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AUTOS
TEMA:
TENTATIVA DE HOMICIDIO/ DECRETO Y PRÁCTICA DE
PRUEBAS DE REFUTACIÓN EN EL JUICIO - Hechos nuevos, imprevisibles,
sorpresivos y relevantes-/ LÍNEA JURISPRUDENCIAL Y NORMATIVA/ PETICIÓN
INOPORTUNA/ CONFIRMA
Aduce el letrado que luego de haber escuchado la declaración del señor JULIÁN ALEXIS
MOLINA HURTADO, le surgieron en su mente nuevos hechos que resultan de suma
importancia para su estrategia defensiva, referentes a la distancia entre víctima y victimario, el
tipo de luces que había en el lugar y la forma en la que el ofendido se enteró de la captura de su
representado. A consecuencia de ello se decidió a hacer la solicitud probatoria en aras de
desacreditar lo narrado por la víctima, y de contera lo indicado por los demás testigos que
respaldan sus dichos.
(…)
En este caso la solicitud probatoria hecha por el abogado de la defensa fue, en principio,
oportuna, esto es, dentro del desarrollo de la práctica probatoria en el juicio oral, más
exactamente una vez se terminó el testimonio que pretende refutar o desmentir, en nuestro
caso el del señor JULIÁN ALEXIS MOLINA HURTADO quien figura como víctima en el
asunto. No obstante, lo que advierte el Tribunal es que no se cumplen los presupuestos que
jurisprudencialmente se han establecido para que sea viable la admisión de la prueba de
refutación, o sea que se trate de hechos nuevos, imprevisibles, sorpresivos y relevantes.
(…)
En esas condiciones, es evidente que las peticiones probatorias que ahora hace la defensa,
debió haberlas hecho en la audiencia preparatoria, por ser esa la oportunidad procesal
pertinente, y no en el juicio oral por las razones anotadas, ya que también ha indicado la
Corte Suprema de Justicia que: “no es la prueba de refutación un instrumento para revivir
oportunidades precluidas o para ofrecer evidencias que estuvieron a disposición de la parte
en la fase preparatoria, ni para convertir el juicio en un escenario sin orden ni desnaturalizar
sus fines, pues no se puede a través de esta institución probatoria cuestionar todo lo que
quieran proponer las partes, lo cual va en contravía de la naturaleza del medio examinado
(…)

De acuerdo con lo precedentemente analizado, la Sala procederá a confirmar la providencia
objeto de recurso al encontrarla ajustada a derecho. 2016-00508. (a). Tentativa homicidio.
Pruebas de refutación. Petición incumple línea jurispruprudencial y es inoportuna. Confirma

Temas:
TRÁFICO,
FABRICACIÓN
O
PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES/ SUSTITUCIÓN
DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO POR LA DEL LUGAR DE RESIDENCIA/
REQUISITOS/
NORMATIVA/ PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL/ MATERIAL
PROBATORIO/ NO SE ACREDITÓ LA CONDICIÓN DE MADRE CABEZA DE FAMILIA
/ CONFIRMAAhora, en el asunto quedó demostrado que las hijas de la señora Martínez -si bien una es
menor de edad y la otra se encuentra en condición de discapacidad por hipoacusia-no
dependen en forma permanente de su progenitora bajo el entendido que es su padre quien
les provee el sustento económico. Así lo argumentó en su petición el recurrente al indicar
que el padre trabaja para el sostenimiento del hogar compuesto además por sus dos hijas
y su esposa privada de la libertad.
Con relación al acompañamiento afectivo, es pertinente aclarar que el señor Rigoberto
Sepúlveda es quien ha estado presente en los cuidados de sus dos hijas, tanto así que ha
estado pendiente y ha sido diligente con las consultas médicas y atenciones ambulatorias
que ha requerido su hija mayor de edad (fls. 60-70), quien incluso recibió atención particular
en la especialidad de fonoaudiología en Médica Colombia el 11 de mayo de 2018 (fl. 55), y
además -como lo indicara el mismo en la entrevista rendida ante el investigador de campo
(fls. 74 y 55)- es contratista; de lo que se desprende que las hijas de la señora Martínez no
se hallan en un estado de abandono que derive una situación de vulnerabilidad, ya que el
padre de las menores atiende sus necesidades básicas, pese a las dificultades que se le
presentan para adelantar simultáneamente sus actividades laborales.
(…)
En atención a lo señalado, el instituto solicitado tienen por finalidad la garantía de los
derechos e intereses de los menores de edad y en situación de discapacidad, sin embargo
en este caso se concluye que las hijas de la señora Martínez no se encuentran
desamparadas, ni en condición de abandono. En esos términos, al encontrar que no se
cumplen los requisitos para considerar que Karen Martínez tiene la condición de madre
cabeza de familia, no hay lugar a abordar el estudio de los presupuestos restantes para la
concesión del sustituto solicitado en su favor. 2015-01428 (a). Sustitución detención
preventiva x residencia. No acreditó madre cabeza familia. Confirma

Temas:
TRÁFICO,
FABRICACIÓN
O
PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES/ SUSTITUCIÓN
DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO POR LA DEL LUGAR DE RESIDENCIA/
REQUISITOS/
NORMATIVA/ PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL/ MATERIAL
PROBATORIO/ NO SE ACREDITÓ LA CONDICIÓN DE PADRE CABEZA DE FAMILIA /
CONFIRMA/ CONFIRMAPara resolver, no se discute que el señor López Calle haya ostentado la dirección del hogar
o que su presencia pudiera aportar al mejor desarrollo de sus hijos menores, sin embargo
debe reiterarse que conforme ha sido expuesto en precedencia, la normativa que pretende
aplicarse consagra dicho derecho para aquella persona que ostenta la condición de ser la
única que pueda encargarse de la protección, manutención y cuidado de los hijos menores;
lo cual no ocurre en este caso, por cuanto la madre de los menores se encuentra en el
hogar y no se ha acreditado que la señora Mahidu Gómez Montoya se encuentre en
condiciones que le impidan velar por los derechos de sus hijos.

Así ha sido manifestado por la jurisprudencia, bajo el entendido que para reconocer tal
derecho se requiere que los menores dependan no solo económicamente de la persona
que lo solicita, sino que aquella sea la única que provee todas las condiciones de crianza
para proporcionarles efectivamente sus garantías.
(…)
Por cuanto en este asunto, no existe ausencia de la madre que pueda velar por sus hijos
menores, y además, como se ha dicho por la jurisprudencia, la mera circunstancia de
desempleo no constituye elemento a partir del cual pueda predicarse dicha condición y la
ausencia de ingreso económico de la persona no puede ser utilizada por la pareja para
reclamar la condición de cabeza de familia; no procederá dicho reconocimiento.
Por lo considerado, la Sala estima que en el caso objeto de estudio resulta acertado lo
decidido por el Juzgado de primera instancia, puesto que no es procedente la sustitución
de prisión intramural al procesado Yohan Alexander López Calle. 2016-00695 (a).
Sustitución detención preventiva x residencia. No acreditó padre cabeza familia. Confirma

Temas:
ACCIÓN DE TUTELA/ NORMATIVA/ COMPETENCIA
TRATÁNDOSE DE OMISIONES ADMINISTRATIVAS JUECES CON CATEGORÍA DE
MUNICIPAL DE PEREIRA/ REMITE EL ASUNTO POR COMPETENCIA.

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que en el presente caso se trata de la omisión
frente a una actuación administrativa atribuida a los Delegados Departamentales para la
Circunscripción Electoral de Risaralda del Registrador Nacional, funcionarios de una
entidad pública del orden departamental, ante la expedición de la Resolución No.319 por
medio de la cual se hizo una finalización de asignación de funciones jurídicas y cobros
coactivos al señor Carlos Andrés Gómez Caro, la cual se encuentra en el CD que el actor
allegó con el escrito introductorio de la demanda de tutela, la competencia para conocer la
presente acción constitucional recae en un Juzgado de categoría de Municipal de esta
ciudad. 2017-00155 (a) Acción de tutela. Juzgado Municipales competentes asunto.
Remite proceso

Temas:
ACCIÓN DE TUTELA/ NORMATIVA/ COMPETENCIA
TRATÁNDOSE DE OMISIONES ADMINISTRATIVAS JUECES DEL CIRCUITO DE
PEREIRA/ REMITE EL ASUNTO POR COMPETENCIA.

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que en el presente caso se trata de la omisión
frente a una actuación de índole administrativa atribuida tanto a la Dirección Seccional de
Fiscalías de Risaralda y al Director del CTI – Sección de Análisis Criminal Seccional de
Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación Seccional Risaralda, las cuales
corresponden a una dependencia de la Fiscalía General de la Nación, entidad Pública del
orden Nacional, el asunto deberá ser conocido por un juez del circuito de esta capital.
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, DECLARA SU
INCOMPETENCIA para conocer de la presente acción y ORDENA que la demanda sea
repartida entre uno de los despachos judiciales con categoría del Circuito de Pereira. 201700161 (a) Acción de tutela. Juzgado Circuitos competentes conocer asunto. Remite
proceso.

TEMAS:
TRÁFICO,
FABRICACIÓN
O
PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES AGRAVADO/ IMPEDIMENTO/ CAUSALES/ ALLANAMIENTO DE
CARGOS Y EXPEDICIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA/ ARTICULO 56 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL/ INFUNDADO.

3.6 En atención a la causal de impedimento antes mencionada, esta Sala considera que la
verificación del allanamiento a cargos y la expedición de la sentencia condenatoria proferida
el 6 de julio de 20181 dentro del proceso radicado con el Nro. 66001 60 00 058 2017 00261,
en contra del señor Julián Valencia (folio 24), no constituye per se causal para apartarse
del conocimiento de las diligencias, lo que llevó al juez sexto penal del circuito de Pereira a
declarar infundada la manifestación de impedimento realizada por su homólogo.
Lo anterior, en consideración a que en la sentencia proferida por el Juez Quinto Penal del
Circuito de Pereira no se analizaron de fondo los elementos materiales probatorios con los
que supuestamente contaba la FGN para establecer la responsabilidad de los presuntos
responsables de las conductas investigadas, es decir, que en ningún momento ese
funcionario anticipó un juicio de valoración probatoria al momento de dictar fallo en contra
del señor Alejandro Valencia, luego de verificado la aceptación de los cargos comunicados
durante las audiencias preliminares.
3.7 En tal sentido vale la pena advertir que el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira no
se refirió explícitamente a las pruebas o evidencias existentes, las cuales simplemente
mencionó y posteriormente se limitó a señalar que ese procesado había aceptado
voluntariamente los cargos por los cuales venía siendo investigado.
(…)
3.8 En atención a lo anterior, esta Sala considera que con la decisión adoptada por el Juez
Quinto Penal del Circuito de Pereira no se puede deducir que se afectaba la imparcialidad
de ese funcionario al momento de emitir una decisión de fondo respecto a la prueba que en
el juicio se allegue, en torno a demostrar tanto la ocurrencia de los hechos atribuidos como
la responsabilidad de los demás ciudadanos que vienen siendo investigados por los mismos
hechos.
En ese orden de ideas, se hace necesario declarar infundado el impedimento planteado y
se dispone que la actuación retorne al juzgado de origen para que se continúe con el trámite
del proceso. 2018-00030 (a) Porte Estupefacientes. Allanamiento de cargos y sentencia.
No es causal impedimento. Infundado. 2018-00030 (a) Porte Estupefacientes. Allanamiento
de cargos y sentencia. No es causal impedimento. Infundado

Temas:
ACCIÓN DE TUTELA/ NORMATIVA/ COMPETENCIA
TRATÁNDOSE DE UNA ENTIDAD DEL SECTOR DESCENTRALIZADO DE ORDEN
NACIONAL/ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA.

En este orden de ideas, la controversia puesta en conocimiento del promotor de la acción
constitucional surge de su inconformidad frente al contenido de la Resolución N.80960 del
7 de diciembre de 2017 proferida por la Directora de Investigaciones para el Control y
Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de
Industria y Comercio, es decir, por una actuación desplegada dentro de un procedimiento
administrativo sancionatorio y no frente a una decisión en ejercicio de funciones
jurisdiccionales.
Así las cosas, por tratarse la Superintendencia de Industria y Comercio de una entidad del
sector descentralizado por servicios del orden nacional, de conformidad con lo dispues to
en el literal c) del numeral 2º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Pereira, DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer de
la acción de tutela propuesta por el señor Carlos Humberto Oviedo Pinzón, representante
legal de la sociedad ELITEC IMPORTACIONES S.A.S. en contra la Superintendencia de
Industria y Comercio.

1

Si bien es cierto en el acta de la audiencia de lectura de esa determinación se indicó que ese acto había ocurrido el 4 de
julio del año en curso, lo cierto es que de conformidad con el registro de la diligencia la misma aconteció el 6 de julio de 2018.

De acuerdo a lo anterior, SUSCITA EL CONFLICTO NEGATIVO de competencia ante la
Sala Mixta de este Tribunal.
2018-00165 (a) Acción de tutela. Conflicto negativo de
competencia.

TEMA:
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES /
PERMISO DE 72 HORAS / REQUISITOS ARTÍCULO 147 DE LA LEY 65 DE 1993,/ NO
PROCEDE PERMISO / NO HA DESCONTADO EL 70% DE LA PENA IMPUESTA /
CONFIRMA / NIEGA SU CONCESIÓN
Para empezar, la Sala debe ser enfática en establecer que la Ley impone unas cargas a los
sentenciados para acceder al permiso previsto en el artículo 147 del Código Penitenciario y
Carcelario, entre ellos se tiene que el texto original de esa norma en el numeral 5º establecía
como uno de los requisitos, “no estar condenado por delitos de competencia de la justicia
especializada”; no obstante, el artículo 29 de la Ley 504 de 1999, la modificó dejándolo en:
“Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de
condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito
Especializados”.
(…)
Criterio que ratificó esa Alta Corporación en sentencia # C-708 de 2002, al considerar que
si se ajustaba a la normativa constitucional el requisito establecido en el señalado numeral
5º, indicando para ello, que tal aspecto había sido analizado en anterior pronunciamiento,
encontrando que este al igual que los restantes presupuestos del artículo 147 de la Ley 65
de 1993, no presentaba contradicción alguna con la normativa superior, refiriendo que si
bien en dicha providencia no se había hecho expresa manifestación con relación al artículo
13 de la Carta Política, el mismo se encontraba incluido dentro del estudio realizado, por
haber sido un análisis integral del articulado.
(…)
Ahora bien, en cuento al tema de que imponerle a ella el cumplimiento de ese requisito
constituye un desconocimiento del derecho a la igualdad, porque según lo informa, a uno de
sus compañeros de causa se le concedió por otro juzgado de ejecución de penas ese
beneficio administrativo sin exigirle el cumplimiento del 70% de la pena impuesta, es menester
indicar que de acuerdo a la fecha en que se indica se dio tal situación, esto es 30 de diciembre
de 2015, es viable considerar que en ese entonces aún era latente en este distrito judicial la
idea de que tal requisito no estaba vigente, situación que con el paso del tiempo, como ya se
vio, se fue zanjando para concluir que la misma sí está vigente y debe ser acatada, lo que ya
de entrada genera una situación de diferenciación con la actual solicitud de la señora HENAO
BEDOYA, pero además de ello, desconoce esta Corporación las razones expuestas por ese
fallador para otorgarle a esa persona el beneficio reclamado, y las mismas tampoco fueron
presentadas por la apelante, dejando de lado aquel deber que pesa sobre quien solicita la
aplicación del derecho a la igualdad, de demostrar que efectivamente la decisión judicial
respecto de la cual hace la comparación, contiene una situación idéntica a la suya. Finalmente
es necesario señalar que la decisión de un juez no obliga a otro de igual jerarquía a que deba
decidir en el mismo sentido aunque se trata de situación aparentemente similares, pues cada
uno de ellos es autónomo y las únicas decisiones que eventualmente se le convierten de
obligatoria aplicación son las proferidas por las Altas Cortes, aunque ocasionalmente y con la
debida sustentación jurídica puede apartarse de las mismas.
En ese orden de cosas, esta Colegiatura habrá de confirmar la decisión adoptada por el
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, mediante auto del 19
de abril de 2018, por medio de la cual se le negó a la condenada petente el permiso
administrativo de hasta 72 horas por fuera del centro de reclusión. 2014-00092 (a) Tráfico,
Fabricación o Portede Estupefacientes. Incumple requisitos aart.147 Ley Permiso 72Confirma

Temas:
TRAFICO,
FABRICACIÓN
O
PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES/ TERMINACIÓN DEL PROCESO -PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN
PENAL-/ CONDUCTA ATÍPICA/ LA FISCALÍA NO PROBÓ EL CONSUMO PERSONAL
O EL USO RECREATIVO DE LOS NARCÓTICOS POR PARTE DE LOS ACUSADOS/
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONFIRMA –NO
SE ACCEDE PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN.

Bajo esa óptica, se tiene que la Fiscalía presentó dos argumentos centrales para solicitar
la preclusión del presente asunto bajo la egida de la causal de la atipicidad, a pesar de que
ya había acusado formalmente a los Procesados, en primer lugar que estas personas son
consumidoras de estupefacientes y por ende lo que les fue encontrado el día de su
aprehensión era para su consumo; en segundo lugar, señaló la imposibilidad de poder
demostrar que los encartados llevaban con ellos el alcaloide para su distribución o venta.
(…)
Frente al primer argumento esgrimido por el Delegado de la FGN, no es de recibo para la
Sala, por cuanto este no está sustentado en ningún tipo de elemento material probatorio
que pueda poner en duda o crear fisuras en los demás medios de conocimiento con los
cuales el Ente Acusador en su libelo acusatorio edificó el juicio de probabilidad de verdad
sobre la existencia del delito y la eventual autoría de los Procesados, lo que hace evidente
que esa afirmación efectuada por el Fiscal recurrente se está basando en meras
suposiciones, y que por ende no pueden ser consideradas como prueba suficiente de que
los acusados efectivamente sean consumidores de bazuco u otro estupefaciente y que el
día de los acontecimientos llevaban con ellos tal cantidad de alucinógenos como su dosis
de aprovisionamiento.
(…)
Ahora bien, frente al segundo tema propuesto por el recurrente, es de anotar que para la
Sala no es ajena la línea jurisprudencial plateada por la Sala de Casación Penal de la CSJ
a partir de la expedición de la sentencia de casación del 9 de marzo de 2016, SP2940-2016,
radicado 41760, en la que se estableció que el delito de tráfico de estupefacientes, en la
modalidad de porte o de llevar consigo, presenta un ingrediente subjetivo del tipo, el cual
consiste en la intención o el propósito del sujeto agente, por lo que si el mismo está
relacionado con el consumo personal del encausado, dicha conducta deviene en atípica.
Es de anotar, que a esa línea jurisprudencial, a partir de la sentencia del 15 de marzo de
2017, esto es la SP3605-2017, radicado 43725, se le adicionó una especie de subregla,
en virtud de la cual se adujo que la carga de la prueba para demostrar la finalidad diversa
del consumo personal o del uso recreativo de los narcóticos le corresponde es a la Fiscalía.
(…)
Con base en lo que viene diciéndose, y teniendo en cuenta lo argüido por el recurrente en
sus intervenciones, es claro que él considera que con los elementos probatorios que tiene
en su haber no podría demostrar que la intención de los Procesados, al llevar consigo las
87 papeletas de bazuco, era su comercialización o expendio, lo que a su vez tornaría en
ilógico continuar con el juicio, por lo que en sentir del apelante vendría siendo obvio que la
decisión del Juez del Conocimiento bajo esa perspectiva sería la de absolver a los
acusados, razonamientos que considera la Colegiatura como inválidos debido a que con
los mismos, sin mayor razón, se desconocería de tajo los presupuestos con los cuales se
edificó la acusación, los que, como ya se dijo, se cimientan sobre una probabilidad de
verdad respecto de la existencia del delito y de la participación del sujeto agente.
Presupuestos estos, que como consecuencia del principio de progresividad 2, como ya se
dijo, solo pueden ser afectados o socavados como consecuencia de una prueba
sobreviniente, la cual en momento alguno se ha presentado en el subexamine. Por ello es

2

Sobre este principio, se pueden consultar entre otras, la sentencia de Única Instancia del 18 de
diciembre del 2.001. Rad. # 15547 y la sentencia de casación del 25 de abril del 2.007. Rad. # 26309.

que la Colegiatura es de la opinión consistente en que en el presente asunto la Fiscalía no
cumplió con los deberes probatorios que le asistían para demostrar la causal invocada,
dejando entonces tanto al A quo como al Ad quem sin elementos de los cuales echar mano
para tomar una decisión contraria a negar sus pretensiones.
En ese orden de cosas, lo que se tiene en el presente asunto es una solicitud de preclusión
carente de sustento probatorio alguno y basada exclusivamente en los recientes
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia frente al tema del porte de
estupefacientes en la modalidad de llevar consigo, y en las suposiciones que hace el señor
Fiscal respecto a la condición de adictos a los alucinógenos de los procesados, sin que
existiera prueba alguna que demostrara tal calidad.
(…)
De acuerdo a todo lo dicho, se hace evidente que esta Colegiatura deba confirmar la
decisión proferida por el Juzgado A quo, porque acá no se trata, como quizás lo entienden
algunos, de penalizar o castigar a un adicto a los estupefacientes por esa condición, sino
que lo que se busca es evitar que ante la insistencia de un Fiscal, quien ha hecho todo lo
que ha estado a su alcance para evitar que el procesado VÍCTOR ALFONSO LÓPEZ
PULGARÍN sea llevado a juicio, unas personas, como consecuencias de una aplicación
acomodaticia de los nuevos lineamientos jurisprudenciales habidos respecto de la
naturaleza jurídica del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de llevar
consigo, salgan favorecidas con la preclusión del proceso, sin que se cumplan los
presupuestos probatorios que son necesarios para la procedencia de esa modalidad de
terminación anormal de los procesos penales. 2016-00349 (a) Tráfico, Fabriación o Porte
de Estupefacientes. No accede a preclusión fiscal. Falta material probatorio-

TEMAS:
PREVARICATO POR ACCIÓN / AUTO RECHAZO DE
DEMANDA/ INCISO 2º DEL ARTICULO 90 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO/
PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN/ ATÍPICIDAD OBJETIVA DEL HECHO
PUNIBLEA/ FALTA DEL ELEMENTO NORMATIVO QUE INTEGRA EL HECHO PUNIBLE
“QUE LA DECISIÓN SEA MANIFIESTAMENTE CONTRARIA A DERECHO”/
CONFIRMA.
De igual forma, el acervo probatorio no enseña que la ahora denunciante allegó un escrito
en las calendas del 12 de septiembre de 2.016 con el cual pretendió corregir la demanda
acorde con las directrices señaladas por el Juzgado, pero que por desgracia no lo pudo
hacer, debido a que ese memorial, en varias de sus hojas, presentaba unos cercenamientos
y mutilaciones en algunos de sus párrafos finales, al parecer causados por un mal
procedimiento de impresión, por lo que al pasar de una página a otra al no presentarse una
secuencia lógica hacia inentendible e ininteligible lo narrado.

Por lo tanto, como consecuencia de la falta de coherencia e ininteligibilidad que
caracterizaba al escrito presentado por la entonces libelista con el propósito de corregir la
demanda, se puede concluir que en últimas la demandante no acató las recomendaciones
y demás sugerencias efectuadas por el Juzgado para que subsanara las falencias, que en
sentir de la denunciada presentaba el libelo impetrado en contra de la sociedad Medifarma
S.A.S. por lo que es obvio que debía asumir la consecuencia procesal que genera dicho
acto de desobedecimiento, la cual no sería otra diferente que la del rechazo de la demanda,
como lo ordena el aludido inciso 2º del articulo 90 C.G.P.
(…)
Siendo así las cosas, considera la Colegiatura que la decisión proferida por la Dra. DIANA
PATRICIA GARCÍA ARISTIZÁBAL, en la cual rechazó la demanda laboral ordinaria
impetrada por la Sra. DANIELA MONSALVE CARDONA en contra de la sociedad
Medifarma S.A.S. se encuentra ajustada a derecho, y por ende ante la ausencia en el

subexamine de uno de los elementos normativos que integran el delito de prevaricación:
“Que la decisión sea manifiestamente contraria a derecho”, válidamente se puede colegir
que la Dra. GARCÍA ARISTIZABAL no pudo haber incurrido en la comisión del reato de
prevaricato por acción que le ha sido endilgado por parte del denunciante.
(…)
Por lo tanto, esta Colegiatura procederá a proferir la correspondiente preclusión de la
indagación adelantada en contra la Dra. DIANA PATRICIA GARCÍA ARISTIZÁBAL, en lo
que tiene que ver a los señalamientos efectuados en su contra por incurrir en la presunta
comisión del delito de prevaricato por acción. 2016-05328 (a) Prevaricato por accion. Auto
rechazo demanda. Atipicidad Objetiva del delito. Confirma
Temas:
HOMICIDIO/ PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL/
LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
CRIMINAL/ ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO PENAL/ LA FISCALÍA NO HA AGOTADO
TODAS LAS POSIBILIDADES PARA ESCLARECER LOS HECHOS/ PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ CONFIRMA.
Con todo lo hasta acá dicho, considera la Sala que no es cierto, como lo afirma la recurrente
en sus dichos, que sea evidente que la legitima defensa aflora por todas partes, por cuanto
no basta tener certeza sobre la existencia de unas agresiones verbales por parte del occiso
hacía el procesado, en donde le dijo el primero al segundo, aparentemente en tono de
pregunta, si él estaba dispuesto a perder la vida por una mujer, para afirmar que eso se
constituye en una amenaza de muerte, y que ello lo justificaba para que minutos después
decidiera salir de su vivienda portando un cuchillo, actitud que no es propia de quien
pretende evadir la situación de peligro, sino de quien está dispuesto a enfrentar una palea;
especialmente cuando lo más lógico para cualquier persona que desea evitar problemas y
en especial que le causen daño, es que ante una “amenaza” contra su integridad opte por
quedarse a buen resguardo en su casa para dejar que los ánimos se calmen y que pase la
situación de peligro; contrario a lo realizado por el encausado, quien inmediatamente se
suscitó la pelea verbal o física frente a su apartamento, decidió salir a la calle armado a
pesar de saber que era muy probable que se encontrara con su contrincante, situación que
deja entrever que HERNANDO no pretendía evadir nada como lo ha dicho, sino más bien
que estaba dispuesto a confrontar a JOSÉ JAVIER, en caso de que se lo encontrara, como
efectivamente sucedió.
(…)
Con todo lo dicho hasta el momento, para la Sala es claro que la Fiscalía no ha agotado
todas las posibilidades probatorias en este caso y ha dejado en el aire varios temas
relevantes para el esclarecimiento de los hechos, lo que implica que no ha cumplido a
cabalidad con los deberes que le asisten para demostrar la causal de preclusión deprecada.
Lo dicho es suficiente para concluir que estuvo atinada la A quo al rechazar la solicitud de
preclusión deprecada por el Ente Acusador, puesto que esa legítima defensa pregonada
como causal de preclusión no aflora de manera clara y meridiana de los medios de
conocimiento exhibidos por la delegada Fiscal, y por el contrario de esos medios de
conocimiento surgen indicios que conspiran en contra del comportamiento del Procesado,
sobre los cuales la FGN debería ahondar más a fin de determinar realmente qué sucedió la
noche del 15 de septiembre de 2017.
En consecuencia, al no asistirle la razón a los reproches formulados por la recurrente, la
Sala procederá a confirmar el proveído confutado. 2018 00133 (a) Homicidio- La fiscalía
no ha esclarecido los hechos que determen legítima defensa. Confirma no preclusión

Temas:
HOMICIDIO Y PORTE DE ARMAS/ PRECLUSIÓN DE LA
ACCIÓN PENAL/ LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL ENJUICIADO NO HA SIDO
DESVIRTUADA/ LOS INDICIOS EN CONTRA DEL COMPORTAMIENTO DEL
PROCESADO DEBEN SER INVESTIGADOS POR EL ENTE FISCAL PARA EL

ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS/ PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA/ CONFIRMA.
Con base en lo narrado, considera la Delegada Fiscal que después de analizar los
anteriores elementos no le es posible desvirtuar la presunción de inocencia del señor
UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA, pues en su contra solo se tiene el
testimonio de la madre de la víctima, cuyos dichos pueden ser fácilmente cuestionados,
pues manifestó en su última entrevista que no vio de frente al atacante de su hijo, lo que no
solo se le dificultaba por el lugar desde donde estaba mirando, sino también porque como
ella misma lo hace saber, esa persona llevaba una gorra puesta, aunado a eso, no se
entienden las razones por las cuáles ella no informó a la Policía, inmediatamente arribaron
al centro hospitalario, quién había atacado a su hijo, cuando supuestamente estaba tan
segura y tenía tan claro quién había sido, situaciones que hacen que se tengan ciertas
reservas frente a sus narraciones. Igualmente, no se tiene un móvil para que UNILBER
hubiese matado a GERMÁN, pues dentro de la investigación quedó claro que ellos dos
tenían una estrecha amistad, tanto así que al parecer tenían negocios ilícitos juntos. Por
otra parte, se tiene que los testigos aportados por la defensa dan cuenta que UNILBER
ALEJANDRO para la hora de los hechos estaba en su casa, en compañía de esas personas
preparándose para salir a bailar.
El Defensor, expresó su voluntad de coadyuvar la solicitud de la Delegada Fiscal, indicando
para ello que en la primera entrevista que tuvo con su prohijado, este le señaló que había
una persona de nombre ALBER GIOVANNY OSORIO LONDOÑO, quien había estado
detenido en esa cárcel de Santa Rosa de Cabal, y le había contado que días después de
que mataran a “Mancho” un sujeto apodado “Fideo” que estaba detenido por porte de
armas, había dicho que era él quien había dado muerte a “Mancho”, eso por órdenes de
alias “El Pecoso” un jefe del narcotráfico de esa municipalidad. Señaló el defensor que fue
esa la razón por la cual llegó posteriormente a entrevistarse con el señor EDUARDO
ALEXIS TAMAYO MEJÍA, alias “Fideo”, el cual le dijo que efectivamente él era quien había
asesinado a GERMÁN, que lo había hecho por un problema de venta de estupefacientes,
tal como posteriormente lo dejo plasmado en entrevista y en su declaración ante el Juez de
Control de Garantías.
(…)
Así las cosas, considera la Colegiatura que dentro de este asunto el Ente Acusador no ha
aclarado las tesis y las antítesis que se le han propuesto, y lo que está haciendo es
conformarse con la aceptación de cargos hecha por un sujeto que extrañamente y al saber
que a otra persona estaban sindicando de un crimen que él cometió, decide aceptar su
responsabilidad en el asunto porque tuvo un misterioso reato de conciencia, situación que
llama poderosamente la atención por cuanto entonces, también debería aceptar su
responsabilidad en otros delitos, como por ejemplo el tráfico de estupefacientes, actividad
a la que dice se dedicaba para la época del hecho de sangre.
Con todo lo dicho hasta el momento, para la Sala es claro que la Fiscalía no ha agotado
todas las posibilidades probatorias en este caso y ha dejado en el aire varios temas
relevantes para el esclarecimiento de los hechos, lo que implica que no ha cumplido a
cabalidad con los deberes que le asisten para demostrar la causal de preclusión deprecada,
ya que no se pueden dejar de lado las suspicacias que levanta el hecho de que justo
después de que UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA es llevado a prisión por
su presunta vinculación con la muerte de GERMÁN ANDRÉS MORALES VILLADA, a la
madre de este, quien señaló a “ALEJO” como culpable de ese homicidio, le toque irse
prácticamente desplazada del municipio de Santa Rosa de Cabal, porque la empiezan a
buscar personas extrañas y a amenazar, y a la par con ello, prácticamente de la nada
aparezca un delincuente que está recluido en la misma cárcel, quien tiene cierto parecido
físico con la persona señalada por la Sra. CARMEN TERESA VILLADA como el asesino, el
cual al ser presa de un repentino ataque de honor y de conciencia, procede a confesar que
ese muerto es suyo y no de UNILBER, porque no puede permitir que un “inocente” pague
por sus crímenes, y ofrecer una narración de lo acontecido que de manera acomodaticia se
amolda con lo dicho en un principio por parte de la Sra. CARMEN TERESA VILLADA.
Lo dicho es suficiente para concluir que estuvo atinado el Juzgado A quo al rechazar la
solicitud de preclusión deprecada por el Ente Acusador, puesto que esa imposibilidad de
desvirtuar la presunción de inocencia del señor UNILBER ALEJANDRO GIRALDO

MARULANDA no aflora de manera clara y meridiana de los medios de conocimiento
exhibidos por el Ente Acusador, y más por el contrario de esos medios de conocimiento
surgían indicios que conspiraban en contra del comportamiento del Procesado, sobre los
cuales la Fiscalía debería ahondar más a fin de determinar realmente qué paso y quién fue
el que quiso ajustar cuentas con el occiso por el tema de la venta de estupefacientes.
En consecuencia, al no asistirle la razón a los reproches formulados por el recurrente, la
Sala procederá a confirmar el proveído confutado. 2018-00002 (a) Homicidio y porte de
armas. No accede a preclusion. Fiscalía no desvirtuó causal de preclusión. Confirma

SENTENCIAS
TEMAS:
HOMICIDIO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS/ NULIDAD POR
CAMBIO DE JUEZ EN EL JUICIO ORAL/ PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE
PROCESADO EN LAS CONDUCTAS DELICTIVAS/ MEDIOS PROBATORIOS/ TESTIGO
ÚNICO/ CREDIBILIDAD/ REDOSIFICACIÓN DE LA PENA ACCESORIA DE PRIVACIÓN
DEL DERECHO DE PORTE O TENENCIA DE ARMAS/ MODIFICA PARCIAL.

Ahora, no obstante que el letrado refiere que el cambio de funcionario no obedeció a una
fuerza mayor ni a un caso fortuito, ya que en su criterio era una mera situación
administrativa y por tanto previsible, contrario a lo sostenido por él, dicho evento sí puede
encuadrarse dentro de las hipótesis contempladas por la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia -Ley 270/96 artículos 134 a 139- al tratarse de una renuncia. El
asunto no dependía ni del juez ni de la Rama Judicial, sino de los nombramientos
efectuados por la Procuraduría General de la Nación a quienes aprobaron el concurso de
méritos para proveer cargos de carrera, y cuya posesión debía llevarse a cabo dentro de
un término legamente establecido. Adicionalmente, dicho funcionario intentó finiquitar a
toda costa la audiencia de juicio oral, pero en atención a la solicitud de suspensión de las
partes, en especial de la defensa, quien requirió que se hiciera por un término amplio,
precisamente en aras de que pudiera recibirse la declaración a uno de los testigos de
descargo, hubo lugar a postergar la diligencia.
(…)
Al igual que el juez de instancia, considera la Corporación que la versión de DANYELA
MILENA es clara y contundente, sus afirmaciones fueron seguras y espontáneas, no se
observó en ella ningún ánimo de perjudicar falsamente al acusado, a quien por cierto le
tiene gran aprecio por cuanto fue su padrastro y entre ellos ha existido una buena relación,
lo cual no solo fue indicado por ella sino también por MORENO MORENO, entonces no era
lógico que ésta declarara en su contra si sus aseveraciones no fueran ciertas.
Lo que es materia de controversia es lo referente a la participación y responsabilidad de
MORENO MORENO en esas conductas delictivas, respecto a lo cual el juzgador de primer
nivel consideró que de acuerdo con las pruebas incorporadas existía el conocimiento más
allá de toda duda acerca del compromiso que le asiste al judicializado en dichos ilícitos,
pero en contraposición a esa conclusión, el profesional del derecho impugnante asegura
que dichos medios probatorios constituidos básicamente por la declaración de la señora
DANYELA MILENA PALOMINO GUAPACHA, son insuficientes para edificar una sentencia
de condena, y en ese sentido la valoración efectuada por el fallador fue errónea, ya que
surgen dudas que deben ser resueltas a favor de su representado.
(…)
En cuanto al móvil del cruento episodio, los declarantes de descargo sostienen que la
agresión por parte de JORGE IVÁN era para DANYELA por cuanto aún era compañera
sentimental de aquel, mientras que esta aseguró que ya no tenía nada con él hacía como
un año, y el problema obedeció a una supuesta relación que hubo entre DORIS y el hoy
occiso GIRALDO TABORDA, en razón de lo cual con antelación JOSÉ ALBEIRO y éste

también habían tenido problemas. No obstante, el hecho que no lograra determinarse a
ciencia cierta ese aspecto no genera incertidumbre acerca de la responsabilidad del acusado,
la cual como se dijo en precedencia quedó plenamente demostrada con la declaración clara y
contundente de la referida testigo.
(…)
En esos términos, la Sala acogerá el fallo de primera instancia, y hay lugar a asegurar que
el juez de primer grado hizo un análisis adecuado de las pruebas y demás elementos de
convicción obrantes en el plenario, que le condujeron a la certeza más allá de toda duda
acerca de la responsabilidad del procesado en los hechos por los cuales fue convocado a
juicio.
No obstante lo anterior, en forma oficiosa la Sala modificará la pena accesoria de privación
del derecho de porte o tenencia de armas, en aplicación a pronunciamiento3 del órgano de
cierre de la jurisdicción ordinaria sobre el tema, en cuanto se precisó que dicha sanción no
puede fijarse en forma arbitraria por el fallador por el tiempo que éste considere, sino que
debe oscilar entre 1 y 15 años, y para hacer la respectiva tasación deben respetarse los
parámetros establecidos en los artículos 60 y 61 del Código Penal, y además tener como
referente la pena que se impone por el delito de porte ilegal de armas de fuego.
En esos términos, en consideración a que en el presente caso el juez al momento de
dosificar en forma individual la sanción de la conducta la fijó en el mínimo del primer cuarto,
la accesoria de privación del derecho para porte o tenencia de armas de fuego se impondrá
por un 1 año.
2007-01764. (s.) Homicidio y porte armas, condena, credibilidad testigo
único y redosifica pena accesoria.Modifica parcial

TEMAS:
ESTAFA AGRAVADA COMO DELITO MASA EN CONCURSO CON
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES/ IMPEDIMENTOS/ CAUSALES -No se
configura ninguna para que los integrantes de la Sala se abstengan de conocer del caso/
RECURSO DE APELACIÓN/ CONFIGURACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL/ NULIDADES
PROCESALES/PRINCIPIO DE LIMITACIÓN/ CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES Elementos-/ VICIO OCULTO/ ILÍCITO CIVIL SE EXTIENDE AL ILÍCITO PENAL/
VALORACIÓN
CARGA PROBATORIA/
PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL
(INTERPRETACIÓN DESCONTEXTUALIZADA)/ CAMBIO DE POSICIÓN DE LA SALA/
FRENTE A LA DECISIÓN ADOPTADA PROCEDE EXCLUSIVAMENTE EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN/ REVOCA y CONDENA.

Respecto a la no prueba de traslado de dineros de las cuentas de las empresas a las cuentas
personales, en caso de ser una aseveración cierta, no demerita las comprobaciones y
conclusiones del peritaje. Basta decir: (i) la ilicitud del enriquecimiento injustificado no distingue si
los haberes están en cuentas propias o en cuentas de la empresa sobre las cuales se tiene
injerencia; tampoco el acrecentamiento tiene que ser directo, puede ser indirecto a favor de
terceros; (ii) si no recibieron dineros directa o indirectamente de las personas jurídicas que
representaban, entonces no se entenderían los movimientos financieros que efectuaron en sus
cuentas personales, porque es sabido que su única actividad era la comercialización de
vehículos; ni tampoco se entendería la capacidad para hacer esos cuantiosos pagos personales
en tarjetas de crédito, salvo para el caso del señor H.B. las comisiones por su gestión en
DISTRICAR que supuestamente debían ser consignadas en su cuenta personal, pero ya se sabe
según él mismo lo refirió en juicio, que ni siquiera eso le pagaron; y (iii) el pensamiento defensivo
desconoce que hubo un importante e incluso exagerado movimiento de dinero en efectivo en
“caja general”, como situación diseñada para evadir el control y que al final fue un caudal que
también desapareció sin dejar rastro.
Ahora, en relación con el no pago de las deudas con el consiguiente levantamiento de embargos,
es totalmente verdadero, se trata de una situación incomprensible como la defensa lo admite, y
precisamente por eso se aseguró por el experto que una tal situación hizo parte del entramado
inexplicable y por lo mismo injustificado del proceder que se juzga.
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Y por último, frente a los giros bancarios que correspondían a terceros y apenas ingresaron de
manera temporal a las cuentas, eso igualmente puede ser cierto, pero es obvio que: (i) tal
situación no sucedió con los vehículos pagados que no fueron entregados, porque siendo así, no
había lugar a transferir dineros a los distribuidores y proveedores porque fueron precisamente el
fruto de la apropiación ilícita; (ii) el no pago a proveedores o distribuidores fue uno de los factores
que dieron lugar a los incumplimientos sucesivos, porque aunque el procesado insinuó que no
hubo dificultades con distribuidores o proveedores, no de otra manera se entiende que los
vehículos finalmente no llegaban y no se podían obtener para hacer las entregas, pero aun así
se atrevieron a recibir el dinero de los clientes y le sacaban multiplicidad de excusas como: no se
ha encontrado el color, el modelo fue descontinuado del mercado, o la no consecución de cupos
cuando ese no era el objeto social; e incluso, esa también fue una de las causas por las cuales
vendían un mismo vehículo en forma simultánea a varios clientes, o entregaban automotores sin
documentos al haber sido obtenidos de manera irregular de parte de sus legítimos propietarios;
y (iii) el argumento que se aduce tampoco nada tiene que ver con los movimientos en efectivo
que se hicieron en “caja general”, y que según se estableció, llegaron a superar con creces lo que
se tramitó por la vía del sistema financiero.
(…)
De todas formas, aunque como lo refirió el experto los delitos fuente en este caso pudieron ser
varios, entre ellos el lavado de activos, el Tribunal respetará el principio de congruencia y solo
tomará para efectos de la cuantificación del incremento patrimonial propio del punible de
enriquecimiento ilícito, única y exclusivamente las apropiaciones obtenidas por medio del delito
de estafa en modalidad masa que fue la conducta contra el patrimonio económico enrostrada por
el órgano persecutor a los procesados, independientemente por supuesto de que algunos de los
afectados posteriormente fueran indemnizados integralmente por parte de los coacusados, y
excluyendo desde luego las cuantías atinentes a quienes finalmente no se hicieron presentes a
ratificar los hechos en el juicio.
(…)
Importante destacar ahora la clase de negocios que se surtían en las citadas empresas. Se
trataba de contratos caracterizados por una acción simple de entrega contra entrega. Como quien
dice que una vez entregado el dinero inexorablemente debía entregarse el vehículo, o una vez
entregado el automotor usado más el dinero de diferencia, debía entregarse a cambio un vehículo
nuevo; salvo claro esta, aquellos otros eventos de entrega por consignación en los cuales se
llevaba un vehículo usado para su reventa.
(…)
Así las cosas, tal como está presentado el debate, el Tribunal debería elegir entre dos opciones:
Una, que las empresas se quebraron y por eso entraron en cesación de pagos de contratos
comerciales. Y dos, que por el contrario eran boyantes y no se quebraron, pero aún así
incumplieron los pagos. Pero ocurre que ambas hipótesis llevan a concluir que se obró
dolosamente, porque: ¿si estaban en quiebra, por qué seguían recibiendo dineros de sus clientes
a sabiendas de no poderles cumplir?, como lo refiere la delegada fiscal; y si estaban bien
económicamente: ¿por qué o con qué finalidad se fingió una quiebra con el consiguiente
desaparecimiento de capitales con el mismo resultado de defraudar a múltiples clientes?, como
lo demostró fehacientemente el perito contable.
El error en el que entiende la Corporación incurrió tanto la defensa como el juez de la causa, es
haberse limitado a acoger un precedente de la Corte, nos referimos al radicado 24729 de fecha
junio 08 de 2006, pero en forma descontextualizada, porque solo se tuvieron en consideración
los apartes que favorecían la tesis defensiva, pero sin parar mientes en las restantes
consideraciones que allí se contienen.
(…)
De allí la aseveración que se hizo al comienzo de esta decisión, cuando se sostuvo que una cosa
es que la persona incumpla un contrato; otra diferente que luego de entrar en quiebra se siga
negociando; otra muy distinta y más grave aún, que esa quiebra sea fingida y el capital social “se
esfume”, incluido el dinero aportado por los clientes; pero otra de mucho mayor entidad, es que
luego de “esfumarse” el capital aparezca otra empresa y otra más, con miras a desaparecerlas
prontamente, que es lo que en el presente caso se infiere.
(…)
En el caso que se juzga lamentablemente la situación se torna delicada cuando es sabido que no
fueron episodios aislados ocasionados por circunstancias debidamente esclarecidas ajenas a
una intención de aprovechamiento económico indebido, sino de situaciones que nunca
obtuvieron una explicación. Basta decir que ni O.A., ni MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ, ni H.B.
, ni JAVIER BARCO, esto es, las personas que directa o indirectamente podían justificar la razón

para esos entuertos, ofrecieron una tal explicación al momento de intervenir en juicio. En su orden
dijeron: O.A.: “fue una situación oscura, inexplicable, quise ayudar a solucionar el problema pero
no dependía de mí y se gastaron la plata”; MARÍA EUGENIA: “no lo recuerdo bien, no sé qué
pudo pasar”; H.B.: “no tuve la intención de perjudicar a nadie, me alcancé, pero a medida que fui
recuperándome empecé a cumplir, a destiempo pero he venido cumpliendo”; JAVIER BARCO:
“no sé, me limité a poner mi capital pero ese dinero se esfumó”.
(…)
Y sucede que aquí tanto la defensa de los coacusados como el juez de la causa sostuvieron que
no podía darse la estafa que porque no se dio la secuencia de pasos en el orden en que la
jurisprudencia lo establece. Pero en criterio de esta Colegiatura, tal aseveración desconoce que
aquí sí se dio esa secuencia, porque el engaño que dio lugar al perjuicio y a la obtención de un
provecho económico indebido empezó cuando se ocultó una realidad que de haber sido conocida
previamente por los potenciales clientes no habrían celebrado los contratos. Además, tampoco
puede pasar desapercibido que en la estafa se incurre no solo por inducción sino por
mantenimiento en el error, y no solo en beneficio propio sino también ajeno.
(…)
Al quedar así decantado que efectivamente se trató de un sinnúmero de casos problemáticos
injustificados y surgidos en esas empresas de las cuales hicieron parte los aquí procesado, el
inicial interrogante forzoso que surge es: ¿por qué se llegó a esa situación?, y para intentar ofrecer
una explicación a ese respecto, la única respuesta que se tiene en términos genéricos de la
unidad defensiva, es un tanto ambivalente, porque de una parte se asegura que el señor H.B. era
un próspero empresario que inundó el mercado de vehículos de servicio público y que le fue bien
en la primera empresa que fundó -Comercializadora de vehículos COMCAR-, tanto que se
constituyó en un personaje muy atractivo para el sistema financiero, sin que en principio se
esperara que pudiera fracasar como comerciante dada su basta experiencia en esa actividad. Sin
embargo, de otra parte se hace alusión a que el empresario pasó por un mal período económico,
concretamente cuando su establecimiento ubicado en la Avenida 30 de Agosto de esta capital
sufrió un cierre vial temporal al igual que otros locales comerciales del sector, a consecuencia de
la realización de las obras para el bus articulado en la ciudad -Megabús-, lo mismo que por la
competencia desleal existente en el mercado porque: “había unos negociantes informales que
usaban dineros de procedencia desconocida” (palabras textuales de H.B. en juicio).
(…)
Adquiere así relevancia en todo esto el importante testimonio del investigador LUIS IGNACIO
ARIAS CIRO, quien además de poner de presente el nombre de los clientes afectados y el valor
de las apropiaciones, aclaró que hubo muchas otras víctimas que no se lograron contactar, y que
en la empresa AUTOMOTORES DEL EJE CAFETERO se destapó lo que se podría llamar un
jineteo de vehículo, porque la pareja se dedicó a utilizar los rodantes que de alguna forma
obtenían para cumplirles a otros clientes que ya los habían denunciado por otras irregularidades,
ya que las denuncias eran las que los obligaban a intentar conciliar. Aseveración bien importante,
porque eso demuestra que ya sabían de antemano que al nuevo cliente no le iban a poder cumplir
lo que le estaban prometiendo. Varios de esas negociaciones las llegaron a hacer incluso de
manera verbal, y los vehículos no los ponían a nombre de la pareja, ni tampoco de la empresa,
sino que dejaban que siguieran figurando a nombre de terceras personas. Como quien dice que
los contratos efectuados simplemente sirvieron de medios para lograr el engaño con el
consiguiente perjuicio y aprovechamiento económico. Además, hubo la intención de embolatar a
los clientes ocultando la viabilidad de la empresa COMCAR, y el objeto social era el mismo en las
restantes empresas que crearon en forma escalonada. Eran sociedades legalmente constituidas
pero coexistieron solo en el papel porque quedaban inactivas y nunca fueron canceladas, asíque
lo que daba confianza a los clientes era la apariencia del establecimiento, porque eran negocios
lícitos en el ámbito civil y sus transacciones aparentemente válidas en el campo comercial. Siendo
así, lo que se entiende es que deseaban que no se viera como una sustitución empresarial, sino
que se notara como entidades independientes una de la otra con miras a alcanzar el objetivo final:
DESAPARECER EL CAPITAL SIN DEJAR RASTRO, como en efecto ocurrió.
Queda demostrado en esos términos que el juez de primera instancia se equivocó al valorar la
prueba como quiera que existe mérito suficiente para concluir que sí se configuran los tipos
penales de estafa agravada en modalidad “masa” en concurso heterogéneo con enriquecimiento
ilícito de particulares, en cabeza de los coacusados H.B. y M.T.; y, en consecuencia, se impone
su revocación y en su lugar el proferimiento de un fallo de condena.
(…)
Es de aclarar que los integrantes de la Sala Mayoritaria en un comienzo fuimos del criterio que
se debía dar lugar a esa apelación especial en acatamiento a la sentencia de constitucionalidad

C-792/14; empero, cambiamos de posición cuando luego de enviar varios procesos similares a
la Sala de Casación Penal, la Corte los devolvió al sostener que ese trámite de apelación anormal
no estaba regulado en la ley y por lo mismo era indebido proponerlo y concederlo a las partes
inconformes. Así las cosas, hoy por hoy, lo que procede es única y exclusivamente el recurso
extraordinario de casación y así se dejará consignado en la parte resolutiva del presente fallo.
2007-02764. Estafa masa agrav y enriquecimiento ilíc. (s). Concurrencia contratación de
vehículos. Indebida valoración prob. Revoca-y condena

TEMAS:
INASISTENCIA ALIMENTARIA/ CUOTA ALIMENTARIA A
FAVOR DE L.V.O.C/ EL ENTE PERSECUTOR NO LOGRÓ DEMOSTRAR LA
CAPACIDAD ECONÓMICA DEL JUDICIALIZADO NI LA SUSTRACCIÓN INJUSTIFICADA
A ESE DEBER/ LA PRESUNCIÓN EN QUE PROCESADO DEVENGA AL MENOS UN
SALARIO MÍNIMO (ARTICULO 129 CIA) SÓLO APLICA EN MATERIA DE PROCESOS
DE FAMILIA Y NO EN MATERIA PENAL/ CONDUCTA ATÍPICA/ CONFIRMAABSOLUCIÓN

Los puntos álgidos del debate tienen que ver con lo atinente a la capacidad económica del
judicializado para cumplir con la obligación alimentaria que le fue fijada, y su sustracción
injustificada a ese deber. Al respecto la juez de primer nivel consideró que ninguno de esos
dos presupuestos se encontraba acreditado en el caso sometido a estudio, y ello fue
determinante para que emitiera un fallo de carácter absolutorio, tesis que por supuesto es
compartida por la defensa. No obstante, la Fiscalía se aparta de esa conclusión, por cuanto
en su criterio de acuerdo con los elementos de prueba incorporados al juicio sí quedó probada
la capacidad económica del judicializado, y por tanto debía emitirse una sentencia de carácter
condenatorio.
(…)
No obstante, pese a que esa sustracción parcial de parte del procesado sí se encuentra
plenamente establecida, debía demostrarse por el ente persecutor que esa omisión fue “sin
justa causa”, dado que ello es esencial a efectos de que se configure el punible de inasistencia
alimentaria establecido en el artículo 233 del C.P., en cuanto se trata de un ingrediente
normativo y su no acreditación torna atípica la conducta omisiva.
Es claro entonces que el ente acusador debía al menos probar que para el momento de los
hechos por los que aquí se procede ÓMAR DE JESUS OSSA VALENCIA tenía un trabajo,
actividad o propiedades que le permitieran tener ingresos o recursos suficientes para aportar
el total de la cuota alimentaria que le correspondía, carga con la cual no cumplió porque no
se cuenta con ningún medio probatorio en ese sentido.
(…)
Como bien lo señaló la a quo, no podía tampoco aplicarse la presunción consistente en que
el procesado devengaba al menos un salario mínimo a la cual se refiere el artículo 129 C.I.A.,
no solo porque no se demostró la actividad a la que se dedicaba o los recursos con los que
contaba, sino porque además ello opera solo en materia de proceso de familia y no en materia
penal, en atención al principio de presunción de inocencia4.
(…)
En oposición a lo expuesto por la delegada del ente fiscal, debe decirse, que la prescripción
de la acción penal respecto de algunos períodos y la falta de actividad probatoria son
atribuibles a la Fiscalía y no a la víctima, quien de manera oportuna puso en conocimiento de
las autoridades los referidos hechos, y aportó los elementos con los que contaba para ese
momento; sin embargo, el ente acusador dejó pasar 7 años para formular imputación, y no
obstante que la misma quedó circunscrita solo a las cuotas posteriores a agosto de 2009, no
se consiguieron elementos que soportaran la acusación en esos precisos términos, ya que
según indicó el investigador asignado al caso, la labor realizada por él fue con antelación al
referido año 2009.

4

CSJ SP, 30 may. 2018, rad. 47107.

Acorde con lo discurrido, la conducta del hoy judicializado resulta ser atípica, y ello releva a
la Colegiatura de hacer un análisis atinente a las demás categorías del delito; por tanto, no
tiene otro remedio que confirmar la decisión absolutoria proferida por la primera instancia.
2008-01474. (s). Inasistencia Alimentaria, No se demostró incump sin justa causa del
judicializado. Confirma -Absolución

TEMA:
OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR/
CONFIGURACIÓN DEL PUNIBLE Y RESPONSABILIDAD - SIN PRONUNCIAMIENTO
POR FALTA DE LEGITIMACIÓN-/ SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN
DE LA PENA/ PROHIBICIÓN PARA ESTE INJUSTO PENAL/ / INCISO 2º DEL ARTÍCULO
68A DE LA LEY 599/00 MODIFICADO POR EL 32 DE LA 1709/14/ INAPLICABILIDAD
DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD/ CONFIRMA.
El argumento planteado por el recurrente referente a que el impuesto a las ventas del que
se apropia el recaudador se convierte en una deuda para el empresario, y por ello imponer
pena de prisión por esa razón contraviene el mandato constitucional que expresamente lo
prohibe, también tiene relación con los temas frente a los cuales carece de interés para
recurrir, y considera pertinente aclarar el Tribunal que la constitucionalidad del delito de
omisión de agente retenedor ya fue estudiada por nuestro órgano de cierre en materia
constitucional en la sentencia C-009/03, y en la misma se determinó que el citado punible
es compatible con la Carta, porque el agente retenedor no es contribuyente del impuesto
sobre las ventas que debe recaudar en calidad de servidor público de carácter temporal en
virtud de esa función asignada, y por tanto no son deudores de una obligación tributaria en
la que intervienen como tercero.
En esas condiciones, es claro que para la Colegiatura, tal como lo determinó la jueza de
instancia, que el contenido del inciso 2º del artículo 68A de la Ley 599/00 modificado por el 32
de la 1709/14, tiene plena operancia en este caso al tratarse de un delito de omisión de agente
retenedor que se encuentra dentro de los que atentan contra la Administración Pública,
exclusión que entre otros beneficios, hace referencia a la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, y por tanto la pretensión defensiva no está llamada a prosperar.
De igual forma, como bien lo indicó la falladora de primer nivel, tampoco sería posible aplicar
por favorabilidad la ley anterior porque en relación con el artículo 63 C.P. en su versión original
no se cumpliría, puesto que la pena impuesta supera ese monto. Adicionalmente, si bien la Ley
1709/14 aumentó dicho tope hasta 48 meses, al momento de entrar en vigencia la misma ya
se encontraba vigente la prohibición consagrada en el inciso 2º del artículo 68A, que fue
establecida desde la ley 1474/11 para delitos contra la Administración Pública.
Así las cosas, la determinación adoptada por la primera instancia será objeto de
confirmación, por cuanto se encuentra ajustada a derecho. 2009-00859.(s) Omisión agente
retenedor, Negación subrogado y prisión domiciliaria por prohibición expresa. Confirma

TEMA:
OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR/
REBAJA MULTA POR ACEPTACIÓN DE CARGOS/ REMATE PROCESO COBRO
COACTIVO/ IMPUTACIÓN ABONO PARCIAL A LA OBLIGACIÓN ADEUDADA POR EL
JUDICIALIZADO ANTE LA DIAN/ CONFIRMA SANCIÓN PECUNIARIA
Frente al tópico debe decir la Sala que no le asiste razón al profesional del derecho
impugnante en sus aseveraciones, toda vez que si bien la multa fue tasada con fundamento
en la totalidad de los períodos por los cuales se presentaron las denuncias de la DIAN
contra el hoy judicializado, sumas a las cuales se les hizo la correspondiente rebaja por
aceptación de cargos, ello no puede considerarse como una situación desfavorable a sus
intereses.
(…)
Precisamente, una vez corrido el traslado a los no recurrentes, por parte de la DIAN se
allegó el estado de la obligación a noviembre 22 de 2016, a la cual ya se le había

descontado el valor correspondiente al inmueble rematado, y se advierte que el total de las
cantidades allí indicadas -$92´093.000- es superior a la que se tuvo en consideración para
fijar la sanción pecuniaria -$55´947.000Diferente sería que en dicho proceso administrativo se hubiese efectuado un pago total de
la obligación, que por supuesto sí debería tenerse en cuenta para efectos de dar por
terminado el proceso, pero eso no fue lo que ocurrió en este evento, ya que únicamente se
hizo un abono parcial a la deuda, y actualmente el saldo es mayor al que se tenía al
comienzo del proceso.
(…)
Así las cosas, la determinación adoptada por la primera instancia será objeto de
confirmación, por cuanto se encuentra ajustada a derecho. 2012-06963. Omisión agente
retenedor (s) Imputación abono deuda judicializado a la DIAN. Confirma sanción pecuniaria
de multa

TEMAS:
FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL/ ELEMENTOS/ FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS POLICIVAS DE LAS SECRETARIAS DE GOBIERNOS/
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO/ LEY 232/95/
ORDENANZA 014 DE 2006/ INEXISTENCIA DEL FENÓMENO DE LA ATIPICIDAD DE LA
CONDUCTA/ CONFIRMA –NIEGA PRECLUSIÓN

En lo atinente a ese punto, como bien lo señaló la jueza de instancia, según lo establecido en el
artículo 3º de la Ley 232/95, y en el artículo 4º numeral 2º de la Ordenanza 014 de 2006, las
Secretarías de Gobierno cumplen: “funciones administrativas policivas” y éstas tienen aplicación
precisamente en los trámites tendientes a verificar el cumplimiento de los requisitos legales para
el funcionamiento de los establecimientos de comercio.
(…)
En contraposición a lo expuesto por el apelante, para la Corporación el comportamiento
desplegado por el aquí investigado sí podría afectar, al menos en forma potencial, la eficaz y recta
impartición de justicia, toda vez que con su actuación desobedeció lo impuesto por una autoridad
administrativa que contribuye precisamente a ese propósito con el control que ejerce sobre ese
tipo de asuntos.
En esas condiciones, no puede dársele la razón al delegado de la Fiscalía y al defensor que
coadyuva su petición, porque al menos objetivamente sí se da la conducta de fraude a resolución
judicial, y en todo caso no puede predicarse su atipicidad en atención a la naturaleza de la
decisión a cuyo acatamiento se sustrajo el procesado.
Acorde con lo anterior, la Colegiatura comparte lo concluido por la funcionaria de primera
instancia, en cuanto a que realmente no estamos frente una conducta atípica por las razones
expuestas por el delegado fiscal, y en ese sentido se confirmará la negativa de preclusión. 201302641. (s). Fraude a resolución judicial. Resolución administrativa de policia. La conducta no es
atípica. Confirma- Niega preclusión

TEMAS:
PORTE DE ESTUPEFACIENTES / LÍNEA JURISPRUDENCIAL /
ÁNIMO DEL SUJETO ACTIVO COMO INGREDIENTE SUBJETIVO / DEBE
ESTABLECERSE SI LA ÚNICA INTENCIÓN DEL PORTE ERA EL CONSUMO O LA
DISTRIBUCIÓN O TRÁFICO/ / CARGA PROBATORIA - ÓRGANO PERSECUTOR-/
CONSUMIDOR / PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO/ REVOCA/ ABSUELVE .

Como así lo establecen los artículos 7, 372 y 381 de la Ley 906/04, los medios probatorios
han de llevar al juez más allá de toda duda razonable, a la convicción inequívoca de la
existencia del delito y de la responsabilidad penal del acusado; contrario sensu, ante la

inexistencia de pruebas que conlleven a demostrar la participación del encartado en los
hechos debe aplicarse en su favor el principio de in dubio pro reo.
(…)
Finalmente, muy a pesar que al ser sorprendido por los agentes el señor LÓPEZ GALLEGO
no consumía la sustancia, no se comprobó que para ese momento la comercializara o
expendiera, frente a lo cual hay carencia probatoria ya que lo informado en juicio por la
madre del acusado no sirve para pregonar que en realidad su hijo se estaba dedicando para
ese 04 de mayo de 2017 al expendio de alucinógenos; o, en otras palabras, que lo incautado
y dejado a disposición en verdad tenía ese destino con miras a afectar a terceros
(…)
En esa misma línea de pensamiento y en una más reciente decisión -CSJ SP, 28 feb. 2018, rad.
50512-, la Sala de Casación Penal reiteró tal postura al señalar que la carga de la prueba le
compete al órgano persecutor y no puede ser trasladada al acusado. Véase:
“En ese sentido, no le correspondía al procesado probar su inocencia, por cuanto ella
se presume, razón por la cual, el órgano persecutor de la acción penal debía
establecer, además del peso de la sustancia incautada, si esta estaba destinada a ser
distribuida a cualquier título, con miras a desvirtuar lo señalado por XXXXal momento
de su captura.
De manera que en ningún evento la carga de la prueba de su inocencia le corresponde
al procesado, como parece entenderlo el tribunal cuando afirma que la defensa no
probó que XXXX llevaba consigo la sustancia estupefaciente con el único propósito
de consumirla”.
Por lo anterior, la Colegiatura procederá a revocar la sentencia emitida por la primera
instancia, y en su lugar absolverá al acusado de los cargos atribuidos en aplicación al
principio de in dubio pro reo; en consecuencia, se ordenará su libertad inmediata. 201700060 Tráfico de estupefacientes (s). Principio in dubio pro reo-duda probatorio-. No
acreditó venta. Revoca-Absuelve

TEMAS:
PORTE DE ESTUPEFACIENTES / EXISTENCIA IRREGULARIDAD
SUSTANCIAL –No se suspendió la audiencia de lectura de la sentencia/ NO SE
ACREDITÓ SUMARIAMENTE CONDICIÓN DE SALUD/ SENTENCIA NOTIFICADA
PERSONALMENTE/ ANULACIÓN DE LA PROVIDENCIA/ SUSPENSIÓN DE LA
EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA O LA PRISIÓN DOMICILIARIA, SIN
REQUISITOS LEGALES PARA SU CONCESIÓN/ CONFIRMA.
Como lo refirió el agente del Ministerio Público, la presencia o no del procesado en la lectura
del fallo, en lo que podría incidir sería en su forma de comunicación, pues de haber
comparecido se le habría notificado “en estrados” la determinación y no en la forma como
lo hizo la a quo, lo cual no es usual y solo se dio con miras a revestir de garantías el
procedimiento. Así mismo, de haber asistido se habría hecho efectiva la orden de captura
que fue impartida. Así las cosas, en criterio del Tribunal no obra causal alguna que amerite
invalidar lo actuado por el juzgado de conocimiento.
Ahora bien, reclama igualmente el señor CARDONA CIFUENTES la concesión a su favor
de la prisión domiciliaria, para que esta se haga efectiva en el centro para reeducados
en el cual se encuentra en proceso de rehabilitación desde hace seis meses, por
considerar que ostenta la condición de adicto, como estado que soporta en un examen
de laboratorio clínico en el que se expresa “COCAÍNA: POSITIVA”.
(…)
En el caso objeto de estudio, ningún dato reposa frente al referido tema, ya que de
haberse observado una condición de dicho talante, muy seguramente la defensa habría
hecho alusión a esa circunstancia, más concretamente que el señor RODRIGO DE
JESÚS estaba imposibilitado para comprender sus actos o autodeterminarse de acuerdo
con esa comprensión, situación que habría tenido gran connotación habida cuenta que
de haberse demostrado en juicio una tal condición personal -lo cual por supuesto no
sucedió amén de la terminación anticipada del proceso- habría conllevado a que en lugar

de imponerle una pena de prisión se sancionara con una de las medidas de seguridad
señaladas en el canon 69 C.P.
Al evidenciarse entonces que la providencia emitida por el Juzgado Penal del Circuito de
Santa Rosa de Cabal (Rda.) se encuentra ajustada a derecho, se dispondrá su
confirmación.
2017-00111. (s). Tráfico estupefaciente. No concesión de subrogado ni
prision domiciliaria, incumple requisitos legales. Confirma

TEMA:
HOMICIDIO AGRAVADO, PORTE DE ARMAS DE
FUEGO, HURTO CALIFICADO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR/ ACEPTACIÓN DE
CARGOS/ RETRACTACIÓN/ SE DEBE PROBAR VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
(ERROR, FUERZA O DOLO), Y QUEBRANTAMIENTO DE GARANTÍAS
FUNDAMENTALES/ EL CONDENADO NO PROBÓ NINGUNO/ EL DESCUENTO
PUNITIVO (INFERIOR A 50%) OTORGADO POR LA JUEZ DE PRIMER NIVEL POR
CONCEPTO DE ACEPTACIÓN DE CARGOS SE ENCUENTRA AJUSTADO ADERECHO
(EL PROCESADO NO HIZO DEVOLUCIÓN DE LO APROPIADO) /CONFIRMA.
En esas condiciones, no puede otorgarse credibilidad a las manifestaciones del procesado,
toda vez que del desarrollo de las referidas audiencias se concluye lo contrario. Por demás,
el procedimiento y las diligencias se ajustaron a la legalidad, se le garantizó de manera
efectiva su derecho de defensa, y se le informó con claridad los hechos y delitos materia de
investigación y por los que eventualmente sería convocado a juicio, luego de lo cual optó
por aceptar los cargos en los términos ya referidos, sin que sea viable a esta altura procesal
manifestar una posición contraria que no está contemplada en la normativa aplicable.
(…)
Como ya se anunció, el objeto de la apelación presentada por el profesional del derecho
que representa los intereses del procesado JHON FREDIS ACEVEDO es obtener una
mayor rebaja de pena por aceptación de cargos -50%-, para lo cual argumenta que ello fue
lo ofrecido al momento de formular la imputación, no existe ninguna prohibición normativa,
y el criterio contenido en la sentencia del órgano de cierre en la que la funcionaria se apoyó
no puede ser aplicado en este caso por cuanto tiene unas circunstancias diferentes, y con
ello se afectarían los derechos de su representado; en consecuencia, por favorabilidad debe
aplicarse la posición anterior sobre el tema.
(…)
De todas maneras debe dejarse en claro, que en la referida sentencia CSJ SP, 27 sep.
2017, rad. 39831, el máximo Tribunal varió nuevamente su postura sobre el tema y retomó
una anterior, que también había sido acogida por esta Sala de decisión 5 en su momento,
en la que nuevamente señala que la aceptación de cargos es una modalidad de acuerdo, y
por ello le es aplicable el artículo 349 de la Ley 906/04, lo que significa que no es posible
validar un allanamiento a cargos cuando ha habido un incremento patrimonial fruto del
ilícito, si no se ha cumplido con lo consignado en esa norma, tesis que la funcionaria de
primer grado no aplicó al caso analizado y que en verdad no se debía imponer en este
asunto porque al momento de realizarse la imputación, e incluso de verificarse lo pertinente
por parte de la juzgadora de conocimiento, no se encontraba vigente esta última
jurisprudencia.
En esas condiciones, no hay lugar a efectuar modificación alguna a la sentencia emitida por
parte de la primera instancia, y en consecuencia la Sala le dará cabal confirmación. 201700776 (s) Homicidio agravado y otros, Rebaja de pena inferior al 50% porque el condenado
no reintegró lo apropiado Confirma
5

Así se dejó consignado, por ejemplo, en fallos de segunda instancia de esta Corporación
de 27-02-07 y 20-04-10, en los cuales se tomó como referentes jurisprudenciales válidos
la sentencia de casación penal de la H. Corte Suprema de Justicia de 14-03-06, por
medio de la cual se aludió a igual pronunciamiento contenido en providencia de 14-1205, radicado 21347. Posición que a su vez fue reiterada en casación penal de 14-05-09,
radicado 29.473. De igual forma, en auto de julio 26 de 2011 radicación
660016000036201005802

TEMA:
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA/ PRESUPUESTOS
PARA CONCEDER INTERNACIÓN EN EL DOMICILIO/ EXIGENCIAS ARTÍCULO 38B
C.P. ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1709/14/ Y EL INCISO 1º DEL
ARTÍCULO 68ª. /CONDENADO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN/
CONFIRMA PARCIAL.
Considera la Sala que el sentenciado cumple a cabalidad los requisitos contemplados en la
referida normativa para ser acreedor a la prisión domiciliaria, por cuanto: (i) el delito por el que
fue condenado en virtud del preacuerdo –homicidio agravado en grado de tentativa con el
atenuante de la ira e intenso dolor-, el cual es el que debe tenerse en cuenta para el estudio de
la procedencia de la prisión domiciliaria en consonancia con lo establecido por el órgano de
cierre en materia penal6, tiene una pena consagrada en la ley inferior a 8 años; (ii) no se trata
de uno de los ilícitos señalados en el inciso 2º del artículo 68A C.P.; y (iii) se aprecia que el
mismo tiene arraigo en el municipio de Dosquebradas (Rda.), y no le figuran sentencias
condenatorias por delito doloso dentro de los 5 años anteriores.
(…)
De igual manera, en criterio del Tribunal, el documento allegado sí da a entender que la víctima
se siente reparada, no obstante el error que presenta; sin embargo, con el propósito de
garantizar de manera adecuada los intereses de la afectada con el ilícito, la defensa deberá
allegar ante el juez de conocimiento prueba de la reparación integral, toda vez que no es viable
que esta Corporación valore la constancia de la víctima adjunta al recurso de apelación, en
cuanto se trata de un documento nuevo que no fue conocido por parte de la primera instancia.
(…)
Así las cosas, como quiera que en sentir de la Corporación el señor GIRALDO TORRES
cumple los requisitos exigidos en los numerales 1 al 3 del art. 38 B C.P., es procedente la
concesión de la prisión domiciliaria.
La ejecución de la medida de prisión domiciliaria se cumplirá en el lugar de residencia del
sentenciado, el cual deberá ser diferente al de la víctima (artículo 38D), acompañada de
un mecanismo de vigilancia electrónica. De no garantizarse esta exigencia de vivir en
residencias INDEPENDIENTES, no se accederá a la concesión de la prisión domiciliaria
-requisito sine qua non- 2017-00830. (s). Homicidio en grado de tent. y otros.Condenado
cumple exigencias para otorgarle prisión domiciliaria. Confirma

TEMA:
HOMICIDIO AGRAVADO Y EXTORSIÓN/ PRINCIPIO IN
DUBIO PRO REO Y LA GARANTÍA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA/ PRESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN PENAL PARA LAS CONDUCTAS INVESTIGADAS/ SE APLICÓ PARA EL
DELITO DE EXTORSIÓN/ VALORACIÓN PROBATORIA/ NORMATIVA/ LEY 600 DE
2000/ PRECEDENTE JUDICIAL/ ABSOLUCIÓN -CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO
104, NUMERAL 10 DEL CÓDIGO PENAL-/ CONFIRMA PARCIAL
Al valorar estos testimonios se considera que en este caso se contaba con prueba directa
y con prueba indirecta que señalaba sin ambages al señor FSR, como el responsable del
homicidio del docente Calle Osorio, tal como fue considerado en el fallo de primera
instancia, siendo especialmente relevantes en ese sentido las manifestaciones de las
personas que dijeron haber escuchado de labios del propio FSR que él era responsable
de la muerte del señor Calle Osorio, por lo cual se considera que los demás testimonios
referidos vienen a confirmar lo dicho por los testigos presenciales de ese reconocimiento
que hizo el procesado sobre la autoría de la conducta punible, lo cual constituye una
evidencia sólida para considerar que el acusado fue la persona que cometió el homicidio
investigado.
CSJ SP, 3 feb. 2016, rad. 43356; CSJ SP, 01 jun. 2016, rad. 46101; CSJ SP, 23 nov
2016, rad. 46684; entre otros.
6

(…)
A partir de esas manifestaciones es posible inferir la responsabilidad del procesado por
el homicidio por el cual fue acusado, ya que se entiende que las amenazas que profirió
contra el señor Óscar Fernando Vélez no tenían otro fin que facilitar su ocultam iento ya
que estaba siendo buscado por la Policía al ser señalado como el responsable del crimen
del educador Calle. Hay que agregar que en el mismo sentido declaró el señor Orlando
de Jesús Hoyos Guerrero quien dijo que luego del 7 de noviembre de 1991, el procesado
estuvo escondido en la casa de sus suegros Carlos Vélez y Floridalba Saldarriaga, contra
la voluntad de estos y que a ese sitio fueron a capturarlo dos agentes de policía, detención
que no se hizo efectiva porque el acusado se cambió su nombre para evitar ser detenido.
(…)
7.8.9 En consecuencia se considera que al existir la prueba directa relacionada con los
testimonios de las personas que escucharon la manifestación del procesado de haber
sido el responsable del homicidio del señor Calle y estar demostrados los hechos
indicantes que se examinaron en precedencia, se puede concluir que en este caso se
reunían los requisitos exigidos por el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, para dictar una
sentencia condenatoria en contra del procesado FSR, como responsable del homicidio
del señor Omar de Jesús Calle Osorio ya que fuera de la prueba testimonial referida,
existían hechos indicantes debidamente probados, a partir de los cuales resultaba posible
hacer las inferencias lógicas referidas en el fallo impugnado, para deducir el hecho
inferido, que a su vez tenían la connotación de ser indicios graves, concordantes y
convergentes, a partir de los cuales era posible deducir la responsabilidad del procesado,
como se expuso en la sentencia de primera instancia, que se adecuó a lo dispuesto en la
decisión CSJ SP del 19 de marzo de 2014, radicado 38793,
(…)
En conclusión y como consecuencia de las anteriores consideraciones, se confirmará la
sentencia de primera instancia en lo que fue objeto de impugnación por parte de la
defensa.
(…)
8.13 En ese sentido se considera que al no contarse con el grado de certeza exigido por
el artículo 232 inciso 2º de la Ley 600 de 2000, sobre la demostración del segundo móvil
del homicidio del señor Calle se debe debe confirmar el fallo de primer grado, donde se
reconoció la circunstancia de agravación del homicidio prevista en el artículo 323, numeral
7º del D.L. 100 de 1980, que incrementaba la pena para este delito cuando se cometiere:
“7. Colocando a la víctima en condición de indefensión o inferioridad o aprovechándose
de esa situación” lo que conllevaba la aplicación de la pena prevista para esa conducta
punible que iba de 16 a 30 años de prisión. 2008-00091-Homicidio. Prescribió del.
extorsión. Ley 600. Responsabilidad acusado probó. Confirma parcial condena

TEMA:
LESIONES PERSONALES CULPOSAS / ACCIDENTE DE
TRÁNSITO/ ANÁLISIS PROBATORIO/ PRINCIPIO “NECESIDAD DE LA PRUEBA”/
RESPONSABILIDAD DEL INVESTIGADO/ ACREDITADA/FALTA DE DILIGENCIA O
CUIDADO AL TRATAR DE ESQUIVAR UN BACHE/ CONFIRMA
En ese sentido la Sala comparte las apreciaciones del fallo de primera instancia ya que se
demostró la existencia de un comportamiento antinormativo por parte del acusado al
infringir diversas disposiciones de tránsito, como los artículos 55, 60, 61, 68 y 73 del CNT,
ya que la prueba de cargos que no fue controvertida por la defensa del señor NAGP, indica
claramente que el señor NAGP al llegar a la “semicurva” existente en el sector, dirigió su
atención a esquivar el hueco que había en la carretera, sin advertir la presencia de los
ocupantes de la moto que venían por el carril que les correspondía y al tratar de evitar la
colisión regresando al lado de la vía por donde debía transitar, fue que la moto vino a
impactar contra la parte trasera de la camioneta, tal y como se estableció en la diligencia
de fijación fotográfica.
(…)
6.5.13 En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que si el procesado hubiera
observado la debida precaución al manejar su vehículo verificando previamente que no
viniera la motocicleta que transitaba por su carril, antes de tratar de esquivar el bache que
presentaba la vía, no se habría presentado la colisión con el velomotor y por ende se
concluye que el comportamiento imprudente que se le atribuyó se tradujo en un incremento

del nivel de riesgo permitido que tuvo injerencia en el resultado producido, situación que es
la que finalmente determina la existencia de una relación causal entre la conducta del señor
NAGP y las lesiones que sufrieron las víctimas, por lo cual se confirmará la sentencia de
primera instancia, ya que en el caso en estudio se reunían los requisitos del artículo 381
del CPP, como se dedujo de manera acertada en el fallo recurrido.
2012-06403 (s)
Lesiones culposas. Responsabilidad del procesado. Falta diligencia esquivar bache.
Confirma

TEMA:
HOMICIDIO
Y
OTROS/
VALORACIÓN
PROBATORIA/ RESPONSABILIDAD DE LOS INVESTIGADOS NO PUEDE
ACREDITARSE CON PRUEBAS DE REFERENCIA/ INEXISTENCIA PRUEBA
COMPLEMENTARIA/ ABSOLUCIÓN/ CONFIRMA.

Es necesario manifestar que ninguno de los hechos indicantes referidos por la recurrente,
permite hacer inferencias lógicas que tengan la suficiente gravedad como para
complementar la prueba de referencia introducida al juicio ya que: i) los procesados o sus
defensores eran libres de recurrir o no la medida de aseguramiento que se les impuso y los
acusados no estaban obligados a declarar en el juicio en virtud de la garantía de no
incriminación establecida en el artículo 33 de la CP, por lo cual no se puede deducir ningún
indicio en su contra derivado de su conducta procesal, ya que se los estaría incriminando
por hacer uso de sus derechos constitucionales y legales; ii) del hecho de que la juez de
conocimiento no le hubiera otorgado valor probatorio al único testigo que presentó la
defensa para probar que estaba con los acusados a la hora en que ocurrió el crimen, no se
puede inferir que estos hayan sido los autores del hecho; y iii) solamente se podría tener
como un indicio contingente en contra del señor DACJ, señalado como autor del homicidio
de Diego Fernando Blandón y de las lesiones sufridas por María Cristina Bermúdez y el
señor Chesperez, el hecho de que este acusado hubiera abordado a la compañera de la
víctima en varias oportunidades para invitarla a salir, situación que solo se relaciona con un
acto atribuido al mismo DACJ y no al otro acusado CCCA; y iv) no es posible hacer una
inferencia lógica de responsabilidad contra este procesado por el hecho de haber pasado
varias veces por la casa de la madre de la persona ultimada, en la época en que se hacía
su novenario, ya que la manifestación de la recurrente en ese sentido carece de respaldo
probatorio y se basa en su particular criterio, según el cual, quien comete un crimen suele
regresar a la escena de los hechos a ver qué se comenta, máxime si lo real fue que la
señora Blandón nunca dijo que DACJ hubiera estado en su casa mientras se hacían esos
rezos por el alma de su difunto hijo, con lo cual queda sin piso el hecho aducido por la
delegada de la FGN para tratar de deducir esa inferencia lógica como una prueba indirecta
de corroboración de la prueba de referencia, que fue admitida para el juicio.
(…)
En ese orden de ideas y en lo que atañe a la responsabilidad de los procesados, en especial
de DACJ, señalado como el autor del homicidio de Diego Fernando Blandón y de las
lesiones sufridas por María Victoria Bermúdez y Omar Chesperez, se puede manifestar que
no existe prueba complementaria que poseas el suficiente grado de convicción para servir
de soporte a las pruebas de referencia admitidas para el juicio, ya que según al análisis
efectuado, las evidencias a las que alude la recurrente, no se pueden considerar dentro de
lo que se denominado como “prueba de corroboración periférica”, tema que fue objeto de
análisis por parte de esta Sala de Decisión, en una providencia dictada el 6 de agosto de
2013, dentro del proceso adelantado contra Carlos Gabriel González Escudero por el delito
de “actos sexuales con menor de 14 años”, M.P. Dr. Jorge Arturo Castaño Duque,
(…)
En consecuencia se considera que en el caso sub examen, se debe dar aplicación a lo
dispuesto en el inciso 2º del artículo 381 del CPP, según el cual: “La sentencia condenatoria
no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”, y a los precedentes
citados sobre la materia, por lo cual se confirmará la decisión de primer grado donde se
absolvió a los acusados DACJ y CCCA por los cargos que les fueron formulados en la
acusación. 2012-80004 (s) Homicidio. Responsbilidad. Sentencia no debe fundarse
pruebas referencia. Confirma absolución

TEMAS:
HOMICIDIO CULPOSO/ NEGLIGENCIA EQUIPO MÉDICO/
CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN PROBATORIA/ /
RIESGO PERMITIDO/
RELACIÓN DE RIESGOS/ VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR EL
DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN E INMUTABILIDAD DEL
JUZGADOR DE INSTANCIA /CONFIRMA.
Siendo así las cosas, acorde con todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre el principio de
confianza, es válido concluir que no era posible imputarle jurídicamente a los Procesados
el resultado de lo acontecido, quienes con su proceder en momento alguno incrementaron
los límites del riesgo jurídicamente permitido, ya que Ellos tenían en su haber el deber de
esperar que las demás personas que hacían parte de ese equipo médico de trabajo hicieran
lo que les correspondía acorde con las funciones que le fueron encomendadas.
(…)
Prueba de lo anterior la encontramos de un análisis de lo declarado por la Procesada HILDA
NARANJO en consonancia con las atestaciones de LINA MARÍA VALENCIA y
MIYERLADYS GALLEGO, de cuyos dichos se desprende que cuando el paciente pasaba
de un piso a otro se iniciaba una historia clínica con base en los reportes y novedades
efectuados por los miembros del equipo médico, los que se actualizaban con las
anotaciones que hacían las personas que prestaban los correspondientes turnos de
servicios.
(…)
Lo antes expuesto nos quiere decir, que en la clínica Saludcoop estaba enraizada la praxis
consistente en que por la gran mayoría de sus empleados no se consultaba de manera
integral las historias clínicas, sino solamente las últimas novedades que se anotaban en la
misma cuando se suscitaba el cambio de turno.
(…)
Por otra parte, en lo que tiene que ver con el incumplimiento por parte de los Procesados
del manual de procedimientos habidos en la clínica para el suministro o la aplicación de
medicamentos, conocido como los diez correctos 7, el que según los apelantes no tuvieron
en cuenta ya que le aplicaron al paciente un medicamento sin informarle cual era el
medicamento que le iban a aplicar y las posibles reacciones que este generaría, bien vale
la pena que se tenga en cuenta que tales reproches no encuentran eco en el acervo
probatorio, porque si nos atenemos a lo declarado en el proceso por parte de todos los
empleados de la clínica, sus atestaciones coinciden en aseverar que para ese entonces en
la clínica solo regían en los protocolos “los cinco correctos”: 1. Paciente correcto; 2.
Medicamento correcto; 3. Dosis y velocidad correcta; 4. Vía correcta; 5. Hora correcta, cuyo
catálogo se amplió a los diez correctos después que el hospital adoptara una serie de
medidas para evitar que no se volviera a repetir el episodio que de manera aciaga aconteció
con el difunto CARLOS ALBERTO PELÁEZ SALAZAR.
(…)
De lo dicho por el perito GABRIEL ANDRÉS DÍAZ BETANCUR, en consonancia con las
atestaciones de los médicos CARLOS HERNÁN FERNÁNDEZ CORDOBÉS y ÁNGELA
MARÍA TAPASCO, se puede colegir que pese a que al hoy óbito le suministraron un
fármaco que resultaba contraindicado para la aflicción cardiaca que lo aquejaba, de igual
manera no era posible establecer o determinar que existiera la probabilidad consistente en
que la aplicación del fármaco dipirona por si solo haya sido el causante de los trombos que
taponaron las arterias cardiacas del paciente, lo que a su vez ocasionó el infarto que le segó
la vida, ya que ese evento bien pudo ser ocasionado por la suspensión del tratamiento de
anticoagulantes al que fue sometido el paciente para contrarrestar el sangrado que tenía
en las vías digestivas e intestinales, lo que sumado con los efectos del tumor cancerígeno
que lo aquejaba en el colon, a su vez pudo causar el surgimiento de los trombos que
bloquearon las arterias coronarias y que causaron el infarto agudo al mioc ardio.
En ese orden de ideas, se puede colegir que el fallecimiento de quien en vida respondía
por el nombre de CARLOS ALBERTO PELÁEZ SALAZAR, no fue una consecuencia
exclusiva ni directa de la aplicación del medicamento dipirona, sino que bien pudo ser
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Los cuales consisten en: 1. Paciente correcto; 2. Medicamento correcto; 3. Dosis y velocidad correcta; 4. Via
correcta; 5. Hora correcta; 6. Verificar fecha de vencimiento; 7. Registrar el medicamento; 8. Informar al
paciente sobre medicamento que está recibiendo; 9. Comprobar que el paciente no esté recibiendo
medicamentos no formulados; 10. Informar sobre posibles reacciones alérgicas.

producto de la sumatoria de una serie de factores que de manera acumulada confluyeron
hacia resultado, pero que al parecer, por si solos no podían ocasionar tales consecuencias.
Tal situación tan peculiar que aconteció en caso subexamine, en opinión de la Sala, haría
improbable la presencia del requisito de la relación de riesgos para que de esa forma el
resultado de lo acontecido le pueda ser imputado jurídicamente a los Procesados.
(…)
Acorde con todo lo dicho es suficiente para que la Sala concluye que en el fallo confutado
no se incurrieron en los errores de apreciación probatoria denunciados por los apelantes.
De igual forma, en el presente asunto estaba demostrado que los Procesados HILDA
NARANJO y EIBER ANDRÉS LÓPEZ por encontrarse amparados bajo la egida del principio
de confianza, en lo que atañe a la conducta endilgada en su contra, no pudieron haber
incurrido en la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, por lo que a Ellos no se
le podía imputar jurídicamente el resultado de lo acontecido, máxime cuando respecto de
ese resultado no se daban con los presupuestos de la relación de riesgos.
De igual forma, pese a que tuvo en el presente asunto ocurrencia el fenómeno del cambio
de Juez, tal situación en momento ocasionó una vulneración del debido proceso, por el
desconocimiento de los principios de inmediación e inmutabilidad del Juzgador de
instancia, que ameritara la anulación del proceso y la subsecuente repetición del juicio
oral
2010-04248 (s) Homicidio culposo. Negligencia equipo médico.- .Principio de
Confianza e Inmutabilidad del Juez- Confirma

Temas: ABUSO DE CONFIANZA/ ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL TIPO PENAL/
CONDUCTA ATÍPICA/ EXISTIÓ YERROS EN VALORACIÓN PROBATORIA/ ARTÍCULO
381 DEL C.P.P./ SE INCUMPLEN LOS REQUISITOS PARA PROFERIR UNA
SENTENCIA CONDENATORIA/ REVOCA Y ABSUELVE.

En ese orden de ideas, la Sala es de la opinión que lo dicho hasta ahora es suficiente como
para poder concluir que efectivamente el Juzgado de primer nivel si incurrió en los yerros
de apreciación probatoria denunciados por la apelante, las que no fueron valoradas de
manera correcta, debido a que las pruebas habidas en el proceso demostraban que los
hechos por los cuales fue acusada y declarada penalmente responsable la procesada
MARITZA FERNANDA CASTAÑEDA no se adecuaban típicamente en el delito de abuso
de confianza por lo siguiente:


No se cumplía con el ingrediente normativo que caracterizaba el objeto material del
delito, debido que la entrega de la cosa mueble se le hizo a un tercero mediante un título
traslaticio de dominio.



El juicio de reproche formulado en contra de la acusada, prácticamente estuvo
circunscrito a la indebida apropiación de un bien inmueble.



No se satisfacía con el requisito que debía cumplir la conducta, debido a que la
Procesada se encontraba en indisponibilidad de apropiarse del bien porque el mismo
nunca ingresó a su esfera de tenencia.



Como consecuencia de haber tenido ocurrencia el fenómeno de la tradición, la
Procesada nunca tuvo la disponibilidad material ni jurídica de los dineros que el ofendido
le entregó como pago a la constructora Portal de las Araucarias.

Siendo así las cosas, al ser un hecho cierto el consistente en que las situaciones por las
cuales la procesada MARITZA FERNANDA CASTAÑEDA TREJOS fue declarada
penalmente responsable no se adecuaban típicamente en el delito de abuso de confianza,
lo cual quiere decir que en el presente asunto no se satisfacía uno de los requisitos exigidos
por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria, por lo que a la

Sala Mayoritaria no le queda otra opción diferente que la de revocar el fallo confutado, y en
consecuencia absolver a la Procesada de marras de los cargos por los cuales fue
convocada a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación. 2014-00376 (s) Abuso
de Confianza. Indebida valoración probatoria - Conducta Atípica. Revoca - Absuelve

TEMAS:
LESIONES PERSONALES CULPOSAS/ DELITO COMISIVO/
ELEMENTOS/ DICTÁMENES MÉDICOS/ RESPONSABILIDAD DE LA PROCESADA EN
LA OCURRENCIA DEL INJUSTO PENAL/ CULPAS COMPARTIDAS/ NEXO DE
CAUSALIDAD ENTRE LA ACCIÓN Y EL RESULTADO/ ACTIVIDADES PELIGROSAS/
PRINCIPIO DE CONFIANZA/ INCUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL ARTÍCULO 381 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL/ CONFIRMA ABSOLUCIÓN.
Al analizar los anteriores elementos en el caso en estudio se tiene, como bien ya se dijo en
párrafos anteriores, que estamos en presencia de un delito comisivo: lesiones personales
culposas, el cual fue generado como consecuencia de la colisión acaecida entre un rodante
y un peatón, en el momento en el que el vehículo conducido por la Procesada pretendía
salir de la calle 23 para acceder mediante un giro a la carrera 7ª acá en la ciudad de Pereira,
cuando se produjo el encuentro con la señora MARÍA CARMELITA RÍOS, la que se
encontraba terminando de cruzar el paso peatonal que hay en esa zona.
(…)
En ese orden de ideas y una vez revisado el acervo probatorio encuentra la Sala que las
únicas testigos directas de los hechos que rindieron su testimonio en el juicio oral fueron la
señora MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA (víctima del hecho de tránsito) y la señora
MARÍA SOLANGEL GALLEGO ECHEVERRY (madre de la Procesada), pues los demás
declarantes no vieron el momento en que pasaron las cosas y se enteraron de los mismos
por las versiones de las implicadas en el hecho.
(…)
Aparte de lo anterior y una vez revisadas las pruebas practicadas en el juicio oral, encuentra
la Sala que se hace necesario señalar que dentro de ello no se observan los resultados de
las solicitudes que hizo la FGN al Instituto de Tránsito de Pereira, respecto a la información
sobre la rotación electrónica de los semáforos existentes en el lugar de los hechos, a pesar
de que de acuerdo a lo consignado en el escrito de acusación ello se solicitó (Fl.6).
Tampoco se aprecia la entrevista tomada por el investigador LUIS FERNANDO PATIÑO
LÓPEZ al PT. JOHNY CANO SUÁREZ, quien fuera el primer respondiente en el lugar del
hecho de tránsito, persona que además fue ofrecida como testigo de la Fiscalía pero que
finalmente no fue llevada al juicio. Aunado a ello, también llama poderosamente la atención
de esta Colegiatura el hecho de que el Ente Acusador no aportó la historia clínica de la
atención de urgencias de la señora MARÍA CARMELITA para dar cuenta de las lesiones e
intervenciones a las que debió ser sometida a raíz del siniestro.
(…)
Con todo lo que se ha dicho hasta acá, es evidente que en el presente asunto no existe
certeza de cómo fue que sucedió realmente el hecho de tránsito en que se vieron
involucradas las señoras MARÍA CARMELITA RÍOS CARDONA en calidad de peatón y
LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO como conductora del vehículo de placas CNC-426, por lo
que sería una temeridad jurídica el afirmar, pese a las aludidas falencias probatorias, que
la Procesada con el proceder endilgado en su contra por parte del Ente Acusador si incurrió
en una vulneración del deber objetivo de cuidado al incrementar con su proceder los limites
tolerados del riesgo jurídicamente permitido.
(…)
Por lo tanto, si como consecuencia de las falencias probatorias que aquejaban al proceso,
no fue posible demostrar con absoluta certeza que la Procesada con el actuar endilgado en
su contra incrementó los límites del riesgo permitido, ni que la lesión ocasionada al interés
jurídicamente protegido probablemente haya sido causado por el incremento del riesgo, es
obvio que no se satisfacían con los requisitos para que el resultado de lo acontecido le fuera
jurídicamente imputado a la acusada LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO.
Siendo así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no le asiste la razón a
los reproches formulados por los recurrentes, y en consecuencia se confirmará la sentencia
confutada en la que absolvió a la Procesada LUZ ADRIANA MEJÍA GALLEGO de los cargos

por los cuales fue llamada a juicio en el presente proceso. 2014-04360 (s) Lesiones
personales. Incumplimiento requisitos 308 CPP. Confirma absolución.

TEMAS:
CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y TRÁFICO,
FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES/ DEBIDO PROCESO/PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA/ CARACTERÍSTICAS/ CONCURSO HOMOGÉNEO DE DELITOS QUE
NO FUERON ENDILGADOS EN LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN/ ACEPTACIÓN DE
CARGOS/ TASACIÓN DE LA PENA/ AJUSTADA A DERECHO/ CONFIRMA
De esa manera, se tiene que el principio de congruencia en materia procesal penal, se
encuentra consagrado en el artículo 448 C.P.P. hace parte de ese cúmulo de garantías que
el artículo 29 de la Carta ha denominado como Debido Proceso, el cual exige que entre la
acusación y la sentencia deba existir una especie de relación de consonancia o de
correspondencia en lo que tiene que ver con los hechos y la calificación jurídica dada a los
mismos, lo que quiere decir que los cargos formulados en la acusación, en su contexto
factico-normativos, deben ser los mismos o afines a aquellos por los cuales en la sentencia
se ha declarado la responsabilidad criminal del acriminado, razón por la cual se ha dicho
que la acusación se erige como el límite de la sentencia, la que por regla general no puede
desbordarse de los parámetros trazados en el libelo acusatorio8.
(…)
Lo anterior, deja claro que el representante de la Fiscalía en la imputación de cargos que le
realizara al Procesado en las calendas del 04 de diciembre del año 2017, sí le imputó a
BRYAN ALEXIS GRISALES la comisión del delito de concierto para delinquir en concurso
heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso homogéneo
sucesivo por cuatro eventos independientes de narcotráfico, lo que hace evidente que en
momento alguno el Juzgado A quo haya vulnerado el principio de la congruencia al
momento de emitir la sentencia condenatoria en contra de GRISALES ARRUBLA, lo que
deja sin efecto el argumento expuesto por el recurrente, en cuanto a que su representado
no se había endilgado ese concurso de conductas punibles.
(…)
De todo lo anterior se puede colegir que la determinación punitiva estuvo ajustada a las
normas establecidas al momento de realizar la dosificación punitiva de la pena, es decir se
cumplieron todas y cada una de las reglas exigidas para ello, igualmente se aplicó lo exigido
por la normativa en cuanto al porcentaje que sea puede aumentar en los casos en donde
existe un concurso de conductas. De la misma manera, se respetó y dio cumplimento a la
concesión de beneficios a los cuales también tenía derecho el procesado, tanto por la
aceptación de cargos, como por el ámbito de movilidad permitido por tratarse de una
circunstancia de menor punibilidad.
Así las cosas, en todo el devenir del fallo opugnado se puede observar que no existió ni
violación al principio de congruencia ni mucho menos algún error al momento de realizar la
respectiva dosificación punitiva, considerando de esta forma que en el fallo de primer nivel
no existe ningún elemento que deba ser objeto de reconsideración por parte de esta
Colegiatura.
Por último, respecto a los dichos del Apelante en cuanto a que en la sentencia de primer
nivel no se tuvo en cuenta el tiempo que ya había purgado el procesado durante la
detención preventiva en su lugar de residencia, se abstendrá la Sala de hacer algún
pronunciamiento al respecto, toda vez que el libelista no explica el objeto de tal petición,
puesto que el tiempo en que BRAYAN ALEXIS permaneció en detención preventiva es algo
Las excepciones a dicha regla general se presenta en aquellos eventos en los cuales el Juez
Cognoscente puede proferir una sentencia por un delito diferente de aquel que fue objeto de la
calificación jurídica dada a los hechos en la acusación, siempre y cuando en el fallo no se desconozca
el núcleo factico de la acusación y que la nueva ca lificación jurídica por su punibilidad sea más
favorable a los intereses del Procesado. (Sentencia del 22 de febrero de 2.017. SP2390-2017 Rad. #
43041)
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que en su momento tendrá en cuenta el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad que quede a cargo de la vigilancia de la pena impuesta al Procesado.
Finalmente, en lo que atañe con los demás reproches formulados por el apelante para
cuestionar la existencia del concurso de conductas punibles, los mismos no pueden ser de
recibo por desconocer los postulados los principios de la irretractabilidad y de la
obligatoriedad9, los cuales se erigen como unas de las consecuencias que dimanan de la
aprobación del allanamiento a cargos por parte de Jueces de Conocimiento, por lo que los
términos de lo aceptado se tornan de obligatorio cumplimiento tanto para las partes como
para los demás intervinientes, quienes no pueden desdecir o desconocer lo pactado o
aceptado, como ha ocurrido en el subexamine, ya que el apelante con lo dicho en
semejantes términos, lo único que pretende es retractarse por intermedio de la alzada de
los cargos que el Procesado aceptó por incurrir en la comisión del delito de concierto para
delinquir.
Siendo así las cosas, concluye la Colegiatura que no le asiste la razón a los reproches
formulados por el recurrente en contra del fallo opugnado, porque no existió vulneración al
principio de congruencia y además las penas tasadas por la A quo, fueron respetuosas de
los postulados que orientan los principios de la razonabilidad y la proporcionalidad, y se
encuentran en consonancia con las reglas que orientan la tasación punitiva en los eventos
del concurso de conductas punibles.
Ante tal situación, la Sala es de la opinión que la sentencia confutada debe ser confirmada
en todo aquello que fue objeto de la discrepancia formulada por el apelante.
2017-00015
(s) Porte de estupefacientes-Concurso de delitos formulados imputación-Adecuada
tasación pena Confirma-

Temas:
CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, CONCURSO
DE ESTAFAS SIMPLES, CONCURSO DE ESTAFAS AGRAVADAS Y OTROS/
CONDICIÓN DE VÍCTIMAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL/
CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES
OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE Y TERCERO POSEEDOR DE BUENA FE /
CONFIRMA PARCIAL.
Ahora, al confrontar el anterior concepto de lo que se debe entender como víctimas acorde
con lo acontecido con los ciudadanos LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS
SALAZAR, se tiene que la realidad procesal nos enseña lo siguiente:


Ellos eran propietarios de dos inmuebles ubicados en el municipio de El Cairo (Valle del
Cauca), denominados como “La Cristalina” y “El Porvenir”, respectivamente
identificados con las matrículas inmobiliarias # 375-32318 y # 375-1515.



En el mes de octubre del año 2013, a través de un comisionista, los Sres. LUIS
ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA, iniciaron gestiones
para la venta de los aludidos predios rurales, quien los contactó con el Sr. JUAN PABLO
AGUIRRE, persona que se mostró interesada en la adquisición de esas propiedades.



Ante la Notaría 4ª del Circulo Notarial de esta Localidad, las partes suscribieron las
siguientes escrituras públicas de compraventa: a) La # 5.008 del 10 de octubre de 2.013,
en la cual JUAN PABLO AGUIRRE adquiría el dominio del predio “El Porvenir”,
identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515; La # 5.017 del 11 de octubre del
2.013, en la que el Procesado de marras adquiría la propiedad del predio “La Cristalina”,
identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515.
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Sobre estos principios, entre otras, se pueden consultar: La providencia del 18 de abril del 2.007, Rad. #
27159; la sentencia del 20 de noviembre de 2.013. Rad. # 39834; la sentencia del 11 de junio de 2014. Rad. #
41180; la providencia del 25 de 2.015. AP1505-2015. Rad. # 40439, y la sentencia del 28 de junio de 2017.
SP9379-2017. Rad. # 45.495.



Las partes acordaron que el precio de la compraventa de los dos inmuebles sería el de
$100.000.000,oo el cual se cancelaria en cuotas iguales consignadas en unas letras de
cambio que se pagarían durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año
2.013. De igual forma el comprador giró un cheque por la suma de $30.000.000,oo y
asumiera el pago de $10.000.000,oo por concepto de gastos de escrituración.



El cheque girado por la suma de $30.000.000,oo no fue pagado por la entidad bancaria
contra la cual se giró, y en consecuencia rebotó, debido a que carecía de fondo.
Mediante escritura pública de compraventa # 5.017 del 11 de octubre del 2.013,
otorgada por la Notaría 4ª del Circulo Notarial de esta Localidad, JUAN PABLO
AGUIRRE le vendió, con pacto de retroventa, al ciudadano LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ
el predio “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515.





El predio “El Porvenir”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515, mediante
escritura pública de compraventa # 1.916 del 28 de abril de 2.014, otorgada por la
Notaría 4ª del Circulo Notarial de esta Localidad, le fue vendido al Sr. ROGELIO
ÁLVAREZ LONDOÑO por parte de JUAN PABLO AGUIRRE.
(…)
Por lo tanto, estando plenamente establecido en el proceso que tanto el Sr. LÁZARO
RAMÍREZ LÓPEZ como los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS
SALAZAR GARCÍA detentan la calidad de víctima como consecuencia de las delincuencias
perpetradas por el Procesado JUAN PABLO AGUIRRE sobre el fundo rural denominado
como “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515, el tópico que nos
queda por precisar es quien sería el beneficiario de las medidas de restablecimiento del
derecho consagradas en el artículo 101 C.P.P. relacionadas con la cancelación de los títulos
de propiedad y registros del bien identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515.
(…)
Acorde con lo antes expuesto, para la Sala no existe duda alguna que los Sres. LUIS
ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA detentan la condición
de prístinas víctimas del delito, debido a que Ellos eran quienes fungían como los legítimos
propietarios del bien inmueble denominado como “La Cristalina”, el cual se apropió el
procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ mediante ardides y engaños, para luego
vendérselo de manera ilícita al Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ; por lo que en suma Ellos
serían los beneficiarios de las medidas de restablecimiento del derecho.
(…)
Lo anterior no quiere decir que con esta decisión se le estén castrando los derechos que le
asisten al Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ en su calidad de víctima del delito a la justicia y
a la reparación, ya que en el devenir del incidente de reparación integral puede: a) Impetrar
las pretensiones resarcitorias del caso, a fin de procurar que se le reconozcan los perjuicios
irrogadas en su contra como consecuencia de la comisión del delito de estafa por el cual
se declaró la responsabilidad penal del Procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ; b)
Procurar que se le reconozca la condición de tercero poseedor de buena fe, lo que a su vez
podría generar consecuencias jurídicas en el caso que se ordene la restitución del predio
denominado como “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515, a
los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA.
En suma, acorde con lo antes expuesto, considera la Sala que le asiste la razón al Juzgado
A quo en la decisión que ha sido objeto del recurso de apelación interpuesto por parte del
apoderado judicial del ciudadano LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ, la cual en consecuencia
debe ser confirmada en todo aquello que tiene que ver con la inconformidad expresada por
el apelante.
2017-00027 (s) Concurso de estafas. Cancelación de títulos y Tercero
poseedor de buena fe. Confirma parcial

CONSTITUCIONALES

ACCIONES DE REVISIÓN
Temas:
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES /
CONDICIÓN DE MARGINALIDAD/ ACREDITÓ CONDICIÓN DE ADICTO / CAMBIO DE
LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ LE COMPETE
A LA FISCALÍA DEMOSTRAR QUE LA INTENCIÓN DEL SUJETO ERA UNA
DIFERENTE QUE LA DEL CONSUMO PERSONAL DE NARCÓTICOS / CARGA
PROBATORIA/ EL ÓRGANO PERSECUTOR NO PROBÓ EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL
TIPO PENAL/ APLICACIÓN PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO/ DECLARA FUNDADA LA
CAUSAL DE REVISIÓN Y ABSUELVE AL PROCESADO.
Ello lo decimos, porque pese a que los hechos por los cuales se investigó al señor
ALEJANDRO BONILLA tuvieron ocurrencia en septiembre 29 de 2014, ante la no aceptación
de cargos por parte del mismo al momento de formulársele la imputación, se abría para el
órgano persecutor la posibilidad de acopiar las evidencias necesarias para demostrar el
elemento subjetivo del tipo, esto es, que la intención que tenía al portar la sustancia incautada
era diferente a la del propio consumo, pero de ello nada se plasmó al formular acusación, y fue
así como al darse comienzo a la audiencia preparatoria en septiembre 30 de esa anualidad se
presentó el preacuerdo al que ya se ha hecho alusión.
Queda claro por tanto que la discusión acerca de la decisión final que aquí procede está
circunscrita al terreno probatorio, en cuanto de los elementos de prueba que se acreditaron en
el actuación lo único que obra es que en efecto al señor BONILLA ZAPATA le fue hallada una
cantidad de 7.8 gramos de cocaína, pero en momento alguno se soportó que tuviera un fin
distinto a su consumo, máxime cuando el mismo, como ya se dijo, tenía la condición de adicto,
lo que ameritó la diminuente por marginalidad. Y si bien es cierto le fue encontrada dicha
sustancia distribuida en 9 papeletas, ello per se, no es indicativo de un posible tráfico, toda vez
que tal situación lo que enseña es que lo habitual en materia de microtráfico de sustancias
prohibidas es que la droga es vendida en dosis menores y de esa manera es adquirida por
quienes la consumen. Siendo así, la decisión de absolución que aquí se sobreviene a causa
del cambio de jurisprudencia, tiene asidero en el principio de in dubio pro reo, esto es, por duda
probatoria en cuanto a la finalidad que se tenía por parte del agente al momento de ser
sorprendido al llevar consigo el material alucinógeno.
Así las cosas, la Corporación concluye que la acción de revisión está llamada a prosperar y en
consecuencia se hace necesario proferir un fallo de reemplazo, que en este caso debe ser de
carácter absolutorio en favor del procesado. 2018-00077. A. Revisión. (s). P. Estupefacientes.
Causal-Cambio jurisprudencial.No se probó intención traficar, Declara fundada-Absuelve

Temas:
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES /
ESTADO DE MARGINALIDAD/ ACREDITÓ CONDICIÓN DE ADICTO / CAMBIO
JURISPRUDENCIAL/ DEBE ESTABLECERSE SI LA ÚNICA INTENCIÓN DEL PORTE
ERA EL CONSUMO O LA DISTRIBUCIÓN O TRÁFICO/ CARGA PROBATORIA/ EL
ÓRGANO PERSECUTOR NO PROBÓ EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL/
APLICACIÓN PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO/ DECLARA FUNDADA LA CAUSAL DE
REVISIÓN Y ABSUELVE AL PROCESADO.

Con esas obligadas precisiones, debe proceder la Corporación a analizar las particularidades de
este asunto, para definir si nos encontramos frente a una conducta que pueda encuadrarse
típicamente en el delito de tráfico de estupefacientes, por lo cual fue emitida sentencia de condena
en contra del señor JOSÉ NORBEY CASTILLO GONZÁLEZ o si, por el contrario, la Fiscalía no

corroboró la existencia del elemento subjetivo, esto es, la intención de traficar y no de consumo,
motivo por el cual el representante de la sociedad pide se emita un fallo de reemplazo absolutorio
a su favor.
(…)
Tal circunstancia implica que al ostentar el señor JOSÉ NORBEY CASTILLO GONZÁLEZla
calidad de adicto, el órgano encargado de la persecución penal tenía la obligación de demostrar
el elemento subjetivo del tipo, esto es, que la intención o propósito de llevar consigo esos 3.4
gramos de cocaína, lo eran para su distribución y expendio, mas no para su propia ingesta.
(…)
Queda claro por tanto que la discusión acerca de la decisión final que aquí procede está
circunscrita al terreno probatorio, en cuanto de los elementos de prueba que se acreditaron en el
actuación lo único que obra es que en efecto al señor CASTILLO GONZÁLEZ le fue hallada una
cantidad de 3.4 gramos de cocaína, pero en momento alguno se soportó que tuviera un fin distinto
a su consumo, máxime cuando el mismo, como ya se dijo, tenía la condición de adicto, lo que
ameritó la diminuente por marginalidad. Y si bien es cierto le fue encontrada dicha sustancia
distribuida en 35 papeletas, ello per se, no es indicativo de un posible tráfico, toda vez que tal
situación lo que enseña es que lo habitual en materia de microtráfico de sustancias prohibidas es
que la droga es vendida en dosis menores y de esa manera es adquirida por quienes la
consumen. Siendo así, la decisión de absolución que aquí se sobreviene a causa del cambio de
jurisprudencia, tiene asidero en el principio de in dubio pro reo, esto es, por duda probatoria en
cuanto a la finalidad que se tenía por parte del agente al momento de ser sorprendido al llevar
consigo el material alucinógeno.
(…)
Así las cosas, la Corporación concluye que la acción de revisión está llamada a prosperar y en
consecuencia se hace necesario proferir un fallo de reemplazo, que en este caso debe ser de
carácter absolutorio en favor del procesado. 2018-00085. A. Revisión. (s). P. Estupefacientes.
Causa-Cambio jurisprudencia- No se probó intención traficar. Declara fundada- Absuelve

Temas:
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES /
CONDICIÓN DE MARGINALIDAD/ NO SE ACREDITÓ CONDICIÓN DE ADICTO /
CAMBIO JURISPRUDENCIAL/ DEBE ESTABLECERSE SI LA ÚNICA INTENCIÓN DEL
PORTE ERA EL CONSUMO O LA DISTRIBUCIÓN O TRÁFICO/ NO APLICA PORQUE
EL PROCESADO ACEPTÓ RESPONSABILIDAD A CAMBIO DE REDUCCIÓN
PUNITIVA/ INFUNDADA CAUSAL DE REVISIÓN.
De conformidad con lo planteado por el procurador accionante, debe establecerse si en el evento
que el juez de conocimiento que profirió la sentencia cuya revisión se solicita hubiese tenido la
posibilidad de conocer el contenido de ese nuevo precedente jurisprudencial que a la fecha existe
y que se invoca como causal de revisión, habría tomado una determinación distinta, es decir, la
absolución, o si, por el contrario, se hubiera mantenido en la misma posición de condena.
(…)
Del estudio de la actuación se observa con meridiana claridad, que el preacuerdo al que se llegó
tuvo como soporte el hecho de que el procesado asumiría su responsabilidad en la comisión de
la ilicitud a cambio de que su participación se degradara de autor a cómplice, con la consecuente
reducción punitiva que ello conllevaba, como así fue aceptado por el acusado y le fue impartida
aprobación por el funcionario judicial. Situación que conllevó, como tenía que ser, a que fuera
emitida sentencia de condena en su contra, toda vez que la admisión de cargos implicaba la
dejación de la controversia en relación con el compromiso que le asistía.
(…)
Y si ello es así como efectivamente lo es, no le era exigible a la Fiscalía General de la Nación
entrar a demostrar que la voluntad del procesado estaba dirigida a realizar alguna clase de
transacción, ya fuera a título oneroso o gratuito de la sustancia que portaba, toda vez que al
haberse presentado la responsabilidad por medio de preacuerdo, era de esperarse que se
emitiera un fallo de responsabilidad, como así se hizo.

En este caso, se itera, con antelación a que fuera proferido el fallo de condena en contra del señor
ÁLVARO JAVIER RENDÓN MUÑOZ nada se acreditó en relación con su condición de adicto,
para inferir con ello que la sustancia incautada estaba destinada a su propio consumo; contrario
a ello lo que se soportó fue el haberle sido hallado en su poder 16 bolsas plásticas y 05 cigarrillos
que contenían cannabis, con un peso de 70.3 gramos, y si existió de su parte la dejación de la
actividad probatoria para obtener una terminación anticipada, lo fue única y exclusivamente en
cuanto al grado de participación en el ilícito y nada más.
(…)
Así las cosas, la Corporación concluye que la acción de revisión no está llamada a prosperar
en este caso específico, y se hace necesario mantener incólume el fallo de condena. 201800086. A. Revisión. (s). P. estupefacientes. Cambio de jurisprudencia. No aplica al caso.
Declara infundada revisión

Temas:
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES /
CONDICIÓN DE MARGINALIDAD/ ACREDITÓ CONDICIÓN DE ADICTA / CAMBIO
JURISPRUDENCIAL/ DEBE ESTABLECERSE SI LA ÚNICA INTENCIÓN DEL PORTE
ERA EL CONSUMO O LA DISTRIBUCIÓN O TRÁFICO/ CARGA PROBATORIA/ EL
ÓRGANO PERSECUTOR NO PROBÓ EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL/
APLICACIÓN PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO/ DECLARA FUNDADA LA CAUSAL DE
REVISIÓN Y ABSUELVE A LA PROCESADA.

Debe partirse inicialmente por señalar que el proceso que se tramitó en contra de la ciudadana
NIETO JARAMILLO concluyó con una sentencia de condena en su contra, amén de la
aceptación de cargos que realizó en la audiencia preparatoria. Admisión de responsabilidad que
motivó tanto al defensor y como al delegado fiscal a solicitar dentro del trámite al que alude el
canon 447 C.P.P., que se tuviera en cuenta en su favor la diminuente contemplada en el canon
56 C.P., ante la existencia de circunstancias de marginalidad precisamente a raíz de “su adicción
a las sustancias estupefacientes”, como en efecto así lo dispuso el a quo en su fallo.
(…)
Y frente a dicha situación, se evidencia con claridad que ningún elemento probatorio arrimó la
Fiscalía para corroborar que la voluntad del procesado en efecto estaba encaminada a realizar
alguna clase de transacción, ya fuera onerosa o gratuita de la sustancia que portaba, no obstante
que contó con la oportunidad de adelantar las labores investigativas necesarias con miras a
establecerlo.
(…)
Queda claro por tanto que la discusión acerca de la decisión final que aquí procede está
circunscrita al terreno probatorio, en cuanto de los elementos de prueba que se acreditaron en el
actuación lo único que obra es que en efecto a la señora NIETO JARAMILLO le fue hallada una
cantidad de 3.5 gramos de cocaína, pero en momento alguno se soportó que tuviera un fin distinto
a su consumo, máxime cuando la misma, como ya se dijo, tenía la condición de adicta, lo que
ameritó la diminuente por marginalidad. Y si bien es cierto le fue encontrada dicha sustancia
distribuida en 30 papeletas, ello per se, no es indicativo de un posible tráfico, toda vez que tal
situación lo que enseña es que lo habitual en materia de microtráfico de sustancias prohibidas es
que la droga es vendida en dosis menores y de esa manera es adquirida por quienes la
consumen. Siendo así, la decisión de absolución que aquí se sobreviene a causa del cambio de
jurisprudencia, tiene asidero en el principio de in dubio pro reo, esto es, por duda probatoria en
cuanto a la finalidad que se tenía por parte del agente al momento de ser sorprendido al llevar
consigo el material alucinógeno. 2018-00087. A. Revisión (s). Porte estupefacientes.Caso
cambio jurisprudencial. No se probó tráfico. Declara fundada-Absuelve

Temas:
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES/
CONDICIÓN DE MARGINALIDAD/ NO SE ACREDITÓ LA CONDICIÓN DE ADICTO /
CAMBIO JURISPRUDENCIAL/ DEBE ESTABLECERSE SI LA ÚNICA INTENCIÓN DEL
PORTE ERA EL CONSUMO O LA DISTRIBUCIÓN O TRÁFICO/ NO APLICA AL CASO

EN CONCRETO/ EL PROCESADO ACEPTÓ LA RESPONSABILIDAD MEDIANTE
PREACUERDO/ DECLARA INFUNDADA LA CAUSAL DE REVISIÓN.
Del estudio de la actuación se observa con meridiana claridad, que el preacuerdo al que se llegó
tuvo como soporte el hecho de que el procesado asumiría su responsabilidad en la comisión de
la ilicitud a cambio de que se eliminara el agravante por haber efectuado la conducta punible en
el interior de un establecimiento de reclusión, con la consecuente reducción punitiva que ello
conllevaba, como así fue aceptado por el acusado y le fue impartida aprobación por el funcionario
judicial. Situación que conllevó, como tenía que ser, a que fuera emitida sentencia de condena
en su contra, toda vez que la admisión de cargos implicaba la dejación de la controversia en
relación con el compromiso que le asistía.
(…)
Salvo la manifestación que a la hora de ahora y con ocasión de esta acción realiza el defensor
del procesado, donde da a entender que los 55.5 gramos de cannabis que portaba el señor
FLÓREZ SALAZAR en el establecimiento de reclusión eran para su consumo de tal aseveración
no existe elemento de prueba alguno con antelación al proferimiento de la sentencia de condena
fundado en la dejación de controvertir la prueba por medio de preacuerdo, y que permita inferir
tal circunstancia al menos con prueba siquiera sumaria.
Y si ello es así como efectivamente lo es, no le era exigible a la Fiscalía General de la Nación
entrar a demostrar que la voluntad del procesado estaba dirigida a realizar alguna clase de
transacción, ya fuera a título oneroso o gratuito de la sustancia que portaba, toda vez que al
haberse presentado la responsabilidad por medio de preacuerdo, era de esperarse que se
emitiera un fallo de responsabilidad, como así se hizo.
En este caso, se itera, con antelación a que fuera proferido el fallo de condena en contra del señor
VÍCTOR ALONSO FLÓREZ SALAZAR nada se acreditó en relación con su condición de adicto,
para inferir con ello que la sustancia incautada estaba destinada a su propio consumo; contrario
a ello lo que se soportó fue el haberle sido hallado en su poder 20 bolsas plásticas que contenían
cannabis, con un peso de 55.5 gramos, y si existió de su parte la dejación de la actividad
probatoria para obtener una terminación anticipada, lo fue única y exclusivamente para eliminar
una agravación específica y nada más.
Así las cosas, la Corporación concluye que la acción de revisión no está llamada a prosperar y
se hace necesario mantener incólume el fallo de condena. 2018-00088. A. Revisión (s).
P.estupefacientes.Caso-Cambio de jurisprudencia.No aplica. Infundada revisión

Temas:
TRÁFICO,
FABRICACIÓN
O
PORTE
DE
ESTUPEFACIENTES / ESTADO DE MARGINALIDAD/ ACREDITÓ CONDICIÓN DE
ADICTO / CAMBIO JURISPRUDENCIAL/ DEBE ESTABLECERSE SI LA ÚNICA
INTENCIÓN DEL PORTE ERA EL CONSUMO O LA DISTRIBUCIÓN O TRÁFICO/
CARGA PROBATORIA/ EL ÓRGANO PERSECUTOR NO PROBÓ EL ELEMENTO
SUBJETIVO DEL TIPO PENAL/ APLICACIÓN PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO/
DECLARA FUNDADA LA CAUSAL DE REVISIÓN Y ABSUELVE AL PROCESADO.
Y frente a dicha situación, se evidencia con claridad que ningún elemento probatorio arrimó la
Fiscalía para corroborar que la voluntad del procesado en efecto estaba encaminada a realizar
alguna clase de transacción, ya fuera onerosa o gratuita de la sustancia que portaba, no obstante
que contó con la oportunidad de adelantar las labores investigativas necesarias con miras a
establecerlo.
Ello lo decimos, porque pese a que los hechos por los cuales se investigó al señor JHON JAIRO
IDÁRRAGA tuvieron ocurrencia en febrero 29 de 2016, ante la no aceptación de cargos por parte
del mismo al momento de formulársele la imputación, se abría para el órgano persecutor la
posibilidad de acopiar las evidencias necesarias para demostrar el elemento subjetivo del tipo,
esto es, que la intención que tenía al portar la sustancia incautada era diferente a la del propio
consumo, pero de ello nada se plasmó al formular acusación, y fue así como al darse inicio a la
audiencia preparatoria en octubre 18 de esa anualidad que se presentó el preacuerdo al que ya
se ha hecho alusión.

Queda claro por tanto que la discusión acerca de la decisión final que aquí procede está
circunscrita al terreno probatorio, en cuanto de los elementos de prueba que se acreditaron en el
actuación lo único que obra es que en efecto al señor IDÁRRAGA VALENCIA le fue hallada una
cantidad de 6.8 gramos de cocaína, pero en momento alguno se soportó que tuviera un fin distinto
a su consumo, máxime cuando el mismo, como ya se dijo, tenía la condición de adicto, lo que
ameritó la diminuente por marginalidad. Y si bien es cierto le fue encontrada dicha sustancia
distribuida en 60 papeletas, ello per se, no es indicativo de un posible tráfico, toda vez que tal
situación lo que enseña es que lo habitual en materia de microtráfico de sustancias prohibidas es
que la droga es vendida en dosis menores y de esa manera es adquirida por quienes la
consumen. Siendo así, la decisión de absolución que aquí se sobreviene a causa del cambio de
jurisprudencia, tiene asidero en el principio de in dubio pro reo, esto es, por duda probatoria en
cuanto a la finalidad que se tenía por parte del agente al momento de ser sorprendido al llevar
consigo el material alucinógeno.
Así las cosas, la Corporación concluye que la acción de revisión está llamada a prosperar y en
consecuencia se hace necesario proferir un fallo de reemplazo, que en este caso debe ser de
carácter absolutorio en favor del procesado.
2018-00089. A. Revisión. (s) P.
Estupeciacientes.Caso cambio jurisprudencia. Aplica al caso. Fundada revisión-Absuelve

Temas:
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES /
CAMBIO JURISPRUDENCIAL/ ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL EN CUANTO
A LA VERIFICACIÓN DE LA INTENCIÓN DEL PORTADOR DE LA SUSTANCIA
ESTUPEFACIENTE/ CARGA PROBATORIA/ LA FISCALÍA NO LO PROBÓ / FUNDADA
CAUSAL DE REVISIÓN Y ABSUELVE AL PROCESADO.
1.1.1 En este orden de ideas, se considera que en el caso i) se profirió sentencia el 30 de
septiembre de 2016 por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda),
mediante la cual se declaró la responsabilidad del entonces procesado Hernando Antonio
Gallego Sánchez por la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en
la modalidad de llevar consigo; ii) dicha responsabilidad fue declarada por cuanto el procesado
llevaba consigo una cantidad que superaba la dosis personal de cocaína y por cuanto no se
desvirtuó por parte de la defensa la afectación al bien jurídico protegido y iii) pese a lo anterior,
no se acreditó por parte de la FGN el ánimo de distribución de la sustancia que fuera incautada
al señor Hernando Antonio Gallego Sánchez.
(…)
Sin embargo, es menester resaltar que a la luz de la jurisprudencia actual –antes reseñada- no
se configura el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes consagrado en el artículo
376 del Código Penal por no haberse demostrado por parte de la FGN el ingrediente subjetivo
del tipo consistente en la intención o propósito del sujeto agente de destinarla a su distribución
o comercialización, y bajo ese entendido, la ausencia de tal elemento conduciría a que la
conducta se tornara atípica.
Por otra parte es importante destacar, que pese a que la primera sentencia dentro de esta nueva
línea jurisprudencial (Rad. 41760, SP2940 del 09 de marzo de 2016) ya había sido proferida a
la fecha en que se dictó la providencia por parte del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa
de Cabal (30 de septiembre de 2016) y que ello en principio impediría la prosperidad de la causal
de revisión invocada, aquello puede superarse aplicando la jurisprudencia de la SP CSJ
proferida el 20 de agosto de 2014 dentro del radicado 43624, la cual permite que sea viable la
causal 7 de la acción de revisión pese a que los precedentes jurisprudenciales hayan existido
con antelación a la providencia demandada, siempre y cuando los mismos hayan sido
desconocidos por el operador judicial; como bien se observa que ocurrió en el caso bajo estudio.
1.1.2 En consecuencia, por estar en presencia de la causal 7 de la acción de revisión de
acuerdo con lo reglado en el numeral 1 del artículo 196 C.P.P. la Sala procederá a dictar la
correspondiente sentencia de reemplazo, la cual consistiría en la absolución del señor
procesado Hernando Antonio Gallego Sánchez, por la conducta de violación del artículo 376 del
C.P., por la cual fue sentenciado.

1.1.3 Finalmente, se ordenará cancelar la orden de captura emitida por cuenta de este proceso
en contra del señor Gallego Sánchez y en caso de que se encuentre recluido en establecimiento
carcelario se procederá a ordenar su inmediata libertad, siempre y cuando ese estado de
privación sea consecuencia del fallo que se invalida mediante la presente acción de revisión.
2018-00090. A. Revisión. (s). P. Estupefacientes. Causa-Cambio jurisprudencia- Noprobó
intención traficar. Fundada caus-Abs

Temas:
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES /
CAMBIO JURISPRUDENCIAL/ ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL EN CUANTO A
LA VERIFICACIÓN DE LA INTENCIÓN DEL PORTADOR DE LA SUSTANCIA
ESTUPEFACIENTE/ CARGA PROBATORIA/ EL ÓRGANO PERSECUTOR NO LO PROBÓ /
FUNDADA CAUSAL DE REVISIÓN Y ABSUELVE AL PROCESADO.

4.8.2 De lo expuesto, debe advertirse que tal sentencia condenatoria se fundamentó en la línea
jurisprudencial según la cual era obligación de la defensa desvirtuar la presunción iuris tantum
de afectación al interés jurídicamente protegido que generaba el porte o la tenencia de
sustancias estupefacientes que rebasaran la dosis personal, pues así fue dicho por el fallador
de primer grado cuando destacó que “no resulta admisible, entonces, esa argumentación
defensiva, en tanto que se encamina a señalar una eventual falta de afectación del bien jurídico
de la salud pública, en razón de que la sustancia que llevaba el acusado tenía como destinación
su propio y exclusivo consumo, argumento que no puede, en modo alguno, constituir
fundamento para excluir la antijuridicidad de una conducta típica relativa al tráfico de
estupefacientes”.
Sin embargo, es menester resaltar que a la luz de la jurisprudencia actual –antes reseñada- no
se configura el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes consagrado en el artículo
376 del Código Penal por no haberse demostrado por parte de la FGN el ingrediente subjetivo
del tipo consistente en la intención o propósito del sujeto agente de destinarla a su distribución
o comercialización, y que contrario a los sostenido por el juez de primera instancia, bajo ese
entendido la ausencia de tal elemento conduciría a que la conducta se tornara atípica.
Por otra parte es importante destacar, que pese a que la primera sentencia dentro de esta nueva
línea jurisprudencial (Rad. 41760, SP2940 del 09 de marzo de 2016) ya había sido proferida a
la fecha en que se dictó la providencia por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Pereira (11 de noviembre de 2016) y que ello en principio impediría la prosperidad de la causal
de revisión invocada, aquello puede superarse aplicando la jurisprudencia de la SP CSJ
proferida el 20 de agosto de 2014 dentro del radicado 43624, la cual permite que sea viable la
causal 7 de la acción de revisión pese a que los precedentes jurisprudenciales hayan existido
con antelación a la providencia demandada, siempre y cuando los mismos hayan sido
desconocidos por el operador judicial; como bien se observa que ocurrió en el caso bajo estudio.
4.8.3 En consecuencia, por estar en presencia de la causal 7 de la acción de revisión de acuerdo
con lo reglado en el numeral 1 del artículo 196 C.P.P. la Sala procederá a dictar la
correspondiente sentencia de reemplazo, la cual consistiría en la absolución del señor Jhon
Fredy Gómez Perez, por la conducta de violación del artículo 376 del C.P., por la cual fue
sentenciado. 2018-00092. A. Revisión. (s). P. Estupefacientes. Causa-Cambio jurisp. FGN No
probó intención traficar. Fundada caus-Abs

TEMAS:
ACCIÓN DE REVISIÓN/ REQUISITOS NUMERAL 7 DEL
ARTÍCULO 192 DEL C.P.P./ CONDUCTA ATÍPICA/ ANÁLISIS
LÍNEA
JURISPRUDENCIAL DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA RESPECTO AL PORTE DE ESTUPEFACIENTES/ CONDICIÓN DE
ADICTOS O DE CONSUMIDORES DE ESTUPEFACIENTES/ APROBACIÓN

PREACUERDO ENTRE LA FISCALÍA Y EL CONDENADO/ DECLARA FUNDADA
REVISIÓN/ SIN EFECTOS SENTENCIA QUE DATA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2017 Y
PROFIERE FALLO ABSOLUTORIO.
Por lo tanto, de lo dicho hasta ahora la Colegiatura puede válidamente inferir que en la
actuación existían elementos de juicio que de una u otra forma indicaban que el otrora
Procesado FERNELLY ESCOBAR DELGADO era una persona adicta o consumidora de
alucinógenos, por lo que existía la probabilidad de que el destino de los estupefacientes
que llevaba consigo cuando fue capturado, no era otro diferente que el de su consumo
personal.
(…)
Siendo así las cosas, la Sala es de la opinión que no existe factor alguno de diferenciación
entre los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el accionante y el caso
juzgado que ha sido objeto de la acción de revisión, ya que entre ellos existen muchas
similitudes y afinidades, especialmente en: a) El sometimiento de los procesados a una de
las modalidades de terminación abreviada de los procesos penales; b) el proferimiento de
cargos en contra de los encausados por incurrir en la presunta comisión del delito de tráfico
de estupefacientes en la modalidad de porte; c) La existencia de medios de conocimiento
que acreditaban la condición de adicto o de consumidores a los estupefacientes por parte
de los procesados de otrora; e) El no cumplimiento por parte del Ente Acusador de la
obligación que le asistía de demostrar que la intención que el encausado pretendía darle a
los psicotrópicos que llevaba consigo, era una diferente que la del c onsumo personal del
encausado.
Ante la existencia de esos comunes denominadores, para la Sala no existe duda alguna que en
el presente asunto la solución jurídica dada por la Corte en los precedentes jurisprudenciales
cuya aplicación reclama el accionante debe ser la misma, ya que pese a que el penado
preacordó con la Fiscalía sobre las condiciones en las cuales admitía los cargos endilgados en
su contra, pero como consecuencia de estar demostrada su condición de adicto o de consumidor
a los estupefacientes de los procesados, tuvo ocurrencia una vulneración del debido proceso
que impedía que se pudiera dictar un fallo de condena, debido a que el encausado aceptó
cargos por una conducta que era atípica.
2018 00078 (s) Acción de revisión. Tráfico
estupefacientes. Línea jurisprudecial, pese a un preacuerdo. Sentencia absolutoria

TEMAS:
ACCIÓN DE REVISIÓN/ CUMPLIMIENTO REQUISITOS
CONSAGRADOS EN EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 192 DEL C.P.P./ CAMBIO LÍNEA
JURISPRUDENCIAL DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA EN CUANTO AL PORTE DE ESTUPEFACIENTES/ CONDICIÓN DE
ADICTOS O DE CONSUMIDORES DE ESTUPEFACIENTES/ EL ENJUICIADO SE
ALLANÓ A LOS CARGOS/ DECLARA INFUNDADA CAUSAL DE REVISIÓN.
En el presente asunto, reitera la Sala que existe un factor de diferenciación entre los
precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el accionante y el caso juzgado que
ha sido objeto de la acción de revisión, el cual consiste en la acreditación de la condición
de adicto o de consumidor a los estupefacientes del entonces procesado. Así tenemos que
en el proceso en el cual se declaró la responsabilidad penal de JONATHAN ESTIVEN
VARGAS, no existía ningún medio de conocimiento del cual fuera posible establecer o inferir
su condición de adicto o de consumidor de narcóticos, lo que difiere de los precedentes
jurisprudenciales cuya aplicación son reclamados por el libelista, los cuales se cimentaron
en que como consecuencia de la acreditación de la condición de adicto o de consumidor a
los estupefacientes de los procesados, tuvo ocurrencia una vulneración del debido proceso
que impedía que se pudiera dictar un fallo de condena, debido a que el encausado se allanó
a los cargos por una conducta que era atípica.
Por lo tanto, ante la existencia del aludido factor de diferenciación, es obvio que no estaría
acreditaba la vulneración del debido a la que acudió la Corte en las aludidas sentencias de
casación adiadas el 8 de julio de 2009. Rad. # 31531 y el 14 de marzo de 2018. SP7322018. Rad. # 46.848, por lo que se podría concluir que la solución jurídica dada en los

precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el accionante, no sería aplicable al
caso subexamine, lo que a su vez conspiraría de manera negativa en contra de las
pretensiones del demandante.
Siendo así las cosas, la Sala considera que no es factible acceder a las pretensiones
reclamadas por el accionante como consecuencia de la aplicación de la causal # 7ª de la
acción de revisión, por lo siguiente:




Al estar en presencia de un proceso en el cual el encausado se sometió a una de las
modalidades de la terminación abreviada de los procesos penales, en la que negoció
con la Fiscalía la aceptación de los cargos endilgados en su contra a cambio de que el
Ente Acusador le reconociera que cometió el delito bajo el influjo de las circunstancias
de marginalidad y pobreza extrema consagradas en el artículo 56 C.P. existía la
posibilidad de que fallo demandado se encuentre en consonancia con lo resuelto y
decidido por la Corte en la citada sentencia del 13 de abril de 2.016. SP4498-2016. Rad.
# 44718, en la cual se adujo que en algunos eventos de terminación abreviada de los
procesos, no era factible la línea jurisprudencial trazada a partir de la sentencia del 13
de abril de 2.016. SP4498-2016. Rad. # 44718. Por lo que se puede colegir que la acción
de revisión ha sido utilizada como herramienta procesal para desconocer la
irretractabilidad y efectos vinculantes que emanarían del preacuerdo pactado entre la
Fiscalía y el ahora penado.
Ante la existencia de unos factores de distinción que marcaban una diferencia entre
caso juzgado respecto de los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el
libelista, no sería procedente en el subexamine la aplicación de la solución jurídica a la
que acudió la Corte en el precedente jurisprudencial plasmado en la sentencia del 14
de marzo de 2018. SP732-2018. Rad. # 46.848. pues se reitera se está en presencia
de casos diferentes. 2018 00095 (s) Acción de revisión. Porte estupefacientes. No
aplica precedente. Allanamiento cargos. Declara Infundada causal

TEMAS:
ACCIÓN DE REVISIÓN/ CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS CONSAGRADOS EN EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 192 DEL C.P.P./
CAMBIO LÍNEA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN CUANTO AL PORTE DE ESTUPEFACIENTES/
CONDICIÓN DE ADICTOS O DE CONSUMIDORES DE ESTUPEFACIENTES/
ALLANAMIENTO A LOS CARGOS/ DECLARA INFUNDADA CAUSAL DE REVISIÓN
Al aplicar todo lo antes expuesto al caso en estudio, a fin de verificar si, acorde con lo dicho
en párrafos anteriores, se cumplen o no con los presupuestos necesarios para la
procedencia de la causal 7ª de la acción de revisión deprecada por el accionante, al cotejar
las premisas fácticas y jurídicas del proceso en el que se declaró la responsabilidad criminal
del otrora procesado JOHN ALEJANDRO MORALES HENAO con las premisas factuales y
normativas de los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el accionante, o
sea las consignados en las sentencias de casación adiadas el 8 de julio de 2009. Rad. #
31531 y del 14 de marzo de 2018. SP732-2018. Rad. # 46.848, los que obviamente se
deben encontrar en consonancia con lo dicho por la Corte en la sentencia de casación
calendada el 09 de marzo de 2.016, SP2940-2016. Rad. # 41760, observa la Sala que entre
ellos existen unas similitudes factuales, ya que se está en presencia de personas que
admitieron los cargos endilgados en su contra por incurrir en la comisión del delito de porte
de estupefacientes, quienes fueron sorprendidas en flagrancia cuando llevaban consigo una
cantidad de alucinógenos que rebasaba los límites permitidos para la dosis personal. De
igual forma, como consecuencia de presentarse la terminación abreviada del proceso, la
Fiscalía no demostró que la intención de los otrora procesados era el expendio o distribución
a terceros los estupefacientes que llevaban consigo.
(…)
Pese a lo anterior, la Sala no puede ignorar que en la actuación figuraba un informe de
arraigo en el que se decía que el entonces indiciado era consumidor de cocaína, lo que a
juicio de la Colegiatura no era suficiente como para dar por demostrada, así sea

indiciariamente, dicha condición, ya que de igual manera no se podía ignorar que el ahora
penado fue la fuente de la cual el investigador obtuvo esa información, la que en momento
alguno se verificó, tanto es así que en el informe de marras se dejó como constancia la
consistente en que «no se logró establecer el arraigo porque la información era
insuficiente».
(…)
En el presente asunto, reitera la Sala que existe un factor de diferenciación entre los
precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el accionante y el caso juzgado que
ha sido objeto de la acción de revisión, el cual consiste en la acreditación de la condición
de adicto o de consumidor a los estupefacientes del entonces procesado. Así tenemos que
en el asunto en el cual se declaró la responsabilidad penal del otrora procesado JOHN
ALEJANDRO MORALES HENAO, no existía ningún medio de conocimiento del cual fuera
posible establecer o inferir su condición de adicto o de consumidor de narcóticos, lo que
difiere de los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación son reclamados por el libelista,
los cuales se cimentaron en que como consecuencia de la acreditación de la condición de
adicto o de consumidor a los estupefacientes de los procesados, tuvo ocurrencia una
vulneración del debido proceso que impedía que se pudiera dictar un fallo de condena,
debido a que el encausado se allanó a los cargos por una conducta que era atípica.
Por lo tanto, ante la existencia del aludido factor de diferenciación, es obvio que no estaría
acreditada la vulneración del debido proceso ya que en ese asunto no se dan los elementos
a los que acudió la Corte en las aludidas sentencias de casación adiadas el 8 de julio de
2009. Rad. # 31531 y el 14 de marzo de 2018. SP732-2018. Rad. # 46.848, por lo que se
podría concluir que la solución jurídica dada en los precedentes jurisprudenciales cuya
aplicación reclama el accionante, no sería aplicable al caso subexamine, lo que a su vez
conspiraría de manera negativa en contra de las pretensiones del demandante.
(…)
En suma, acorde con todo lo expuesto, la Sala procederá a declarar infundada la causal de
la acción de revisión deprecada por el Procurador Judicial Penal que funge como libelista,
y en consecuencia no accederá a las pretensiones del accionante en sentido de dejar sin
valor el contenido de la sentencia proferida el 27 de octubre del 2.016 por el Juzgado 3º
Penal del Circuito de Pereira, en la cual se declaró la responsabilidad criminal del entonces
procesado JOHN ALEJANDRO MORALES HENAO, por incurrir en la comisión del delito de
tráfico de estupefacientes. 2018 00097 (s) Acción de revisión Porte de estupefacientes.
Precedente inaplicable al caso. Preacuerdo. Declara infundada

TEMAS:
ACCIÓN DE REVISIÓN/ REQUISITOS NUMERAL 7 DEL
ARTÍCULO 192 DEL C.P.P./ CAMBIO LÍNEA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA DE
CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN CUANTO AL PORTE
DE ESTUPEFACIENTES/ CONDICIÓN DE ADICTOS O DE CONSUMIDORES DE
ESTUPEFACIENTES/ ALLANAMIENTO DE CARGOS/ DECLARA FUNDADA REVISIÓN
(LA SALA DEJA SIN EFECTOS LA SENTENCIA PROFERIDA EL 1º DE SEPTIEMBRE
DEL 2.016 Y PROFIERE FALLO ABSOLUTORIO).
Al aplicar todo lo antes expuesto al caso en estudio, a fin de verificar si, acorde con lo dicho
en párrafos anteriores, se cumplen o no con los presupuestos necesarios para la
procedencia de la causal 7ª de la acción de revisión deprecada por el accionante, al cotejar
las premisas fácticas y jurídicas del proceso en el que se declaró la responsabilidad criminal
del otrora procesado DAVID FERNANDO AGUALIMPIA BLANDÓN con las premisas
factuales y normativas de los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el
accionante, o sea las consignados en las sentencias de casación adiadas el 8 de julio de
2009. Rad. # 31531 y del 14 de marzo de 2018. SP732-2018. Rad. # 46.848, los que
obviamente se deben encontrar en consonancia con lo dicho por la Corte en la sentencia
de casación calendada el 09 de marzo de 2.016, SP2940-2016. Rad. # 41760, observa la

Sala que entre ellos existen unas similitudes factuales, ya que se está en presencia de
personas que admitieron los cargos endilgados en su contra por incurrir en la comisión del
delito de porte de estupefacientes, quienes fueron sorprendidas en flagrancia cuando
llevaban consigo una cantidad de alucinógenos que rebasaba los límites permitidos para la
dosis personal. De igual forma, como consecuencia de presentarse la terminación
abreviada del proceso, la Fiscalía no demostró que la intención de los otrora procesados
era el expendio o distribución a terceros los estupefacientes que llevaban consigo.
(…)
Tal situación peculiar que opera a modo de común denominador en los precedentes
jurisprudenciales antes aludidos, también tuvo ocurrencia en el caso subexamine, si nos
atenemos a que como consecuencia del contenido de un informe policial de arraigo, se
pudo averiguar que al parecer en entonces indiciado desde hacía unos 10 años era un
consumidor habitual de marihuana, lo cual a su vez, como bien se desprende de lo dicho
por la Fiscalía al momento de la instalación de la audiencia preparatoria celebrada el 11 de
octubre del 2.016, sirvió de fundamento para que el Ente Acusador, durante las
negociaciones celebradas con la Defensa, decidiera reconocer que posiblemente el
acusado cometió el delito imputado en su contra bajo el influjo del estado de marginalidad
consignado en el artículo 56 C.P.
Es más, el Juzgado Cognoscente, al momento de proferir el fallo demandado mediante la
acción de revisión, al hacer el análisis en lo que tenía que ver con los descuentos punitivos
consagrados en el artículo 56 C.P. aceptado y admitido como válida la condición de adicto
del entonces procesado AGUALIMPIA BLANDÓN.
Por lo tanto, de lo dicho hasta ahora por la Colegiatura se puede válidamente inferir que en
la actuación existían elementos de juicio que de una u otra forma indicaban que el otrora
procesado DAVID FERNANDO AGUALIMPIA era una persona adicta o consumidora de
alucinógenos, por lo que existía la probabilidad de que el destino de los estupefacientes
que llevaba consigo cuando fue capturado, no era otro diferente que el de su consumo
personal.
(…)
Siendo así las cosas, la Sala es de la opinión que no existe factor alguno de diferenciación
entre los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el accionante y el caso
juzgado que ha sido objeto de la acción de revisión, ya que entre ellos existen muchas
similitudes y afinidades, especialmente en: a) El sometimiento de los procesados a una de
las modalidades de terminación abreviada de los procesos penales; b) el proferimiento de
cargos en contra de los encausados por incurrir en la presunta comisión del delito de tráfico
de estupefacientes en la modalidad de porte; c) La existencia de medios de conocimiento
que acreditaban la condición de adictos o de consumidores a los estupefacientes de los
procesados de otrora; e) El no cumplimiento por parte del Ente Acusador de la obligación
que le asistía de demostrar que la intención que el encausado pretendía darle a los
psicotrópicos que llevaba consigo, era una diferente que la del consumo personal del
encausado.
Ante la existencia de esos comunes denominadores, para la Sala.
(…)
A modo de corolario, se puede decir que si analizamos el contenido de la sentencia
demandada bajo la óptica de los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el
demandante, es obvio que la decisión tendría que ser una completamente diferente, porque
a la luz de esos nuevos precedentes, pese a que el otrora procesado DAVID FERNANDO
AGUALIMPIA, como consecuencia de una negociación que hizo con la Fiscalía, admitió los
cargos enrostrados en su contra, no sería factible poder dictar un fallo de condena porque
ante la insuficiencia probatoria que generaría un estatus de duda probatoria la conducta
que se le enrostró no podría ser considerada como típica, en atención a que el Ente

Acusador no cumplió con la carga probatoria que le incumbía de demostrar que el destino
de los narcóticos que el procesado llevaba consigo era uno diferente que el de su consumo
personal.
En suma, acorde con todo lo expuesto, la Sala procederá a declarar como fundada la causal
de la acción de revisión deprecada por el Procurador Judicial Penal que funge como
libelista, y en consecuencia dejara sin valor la sentencia proferida el seis (6) de octubre del
2.017 por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira, en la cual se declaró la
responsabilidad criminal del entonces procesado DAVID FERNANDO AGUALIMPIA, por
incurrir en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes.
De igual forma, por estar en presencia de la causal 7ª de la acción de revisión, acorde con
lo reglado en el # 1º del articulo 196 C.P.P. la Sala procera a dictar la correspondiente
sentencia de reemplazo, la cual consistirá en la absolución del señor DAVID FERNANDO
AGUALIMPIA BLANDÓN de los cargos por los que fuera llamado a juicio por parte de la
Fiscalía General de la Nación, los cuales tenían que ver con incurrir en la comisión del delito
de tráfico de estupefacientes.
2018 00098 (s) Acción de revisión. Porte
estupefacientes.Aplicación precedente-Sin efectos sentencia-Absolutorio

TEMAS:
ACCIÓN DE REVISIÓN/ CUMPLIMIENTO REQUISITOS
CONSAGRADOS EN EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 192 DEL C.P.P./ CAMBIO LÍNEA
JURISPRUDENCIAL SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA EN CUANTO AL PORTE DE ESTUPEFACIENTES/ CONDICIÓN DE ADICTOS
O DE CONSUMIDORES DE ESTUPEFACIENTES/ EXISTENCIA PREACUERDO ENTRE
LA FISCALÍA Y EL PENADO / DECLARA INFUNDADA CAUSAL DE REVISIÓN.
En el presente asunto, reitera la Sala que existe un factor de diferenciación entre los
precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el accionante y el caso juzgado que
ha sido objeto de la acción de revisión, el cual consiste en la acreditación de la condición
de adicto o de consumidor de estupefaciente del entonces procesado. Así tenemos que en
el proceso en el cual se declaró la responsabilidad penal del otrora procesado HÉCTOR
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, no existía ningún medio de conocimiento del cual fuera posible
establecer o inferir su condición de adicto o de consumidor de narcóticos, lo que difiere de
los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación son reclamados por el libelista, los cuales
se cimentaron en que como consecuencia de la acreditación de la condición de adictos o
de consumidores de estupefacientes de los procesados, tuvo ocurrencia una vulneración
del debido proceso que impedía que se pudiera dictar un fallo de condena, debido a que el
encausado se allanó a los cargos por una conducta que de acuerdo a esas nuevas
tendencias jurisprudenciales resulta ser, en el caso específico de los consumidores o
adictos a los estupefacientes, en atípica.
Por lo tanto, ante la existencia del aludido factor de diferenciación, se podría decir que la
solución jurídica dada en los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el
accionante, no sería aplicable al caso subexamine, lo que a su vez conspiraría en contra
de las pretensiones del demandante.
Siendo así las cosas, la Sala considera que no es factible acceder a las pretensiones
reclamadas por el accionante como consecuencia de la aplicación de la causal # 7ª de la
acción de revisión, por lo siguiente:


Los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación requiere el accionante, ya se
encontraban vigentes para la época en la cual se profirió la sentencia demandada, por
lo que cualquier reclamo que tenga que ver con la aplicación de los mismos se debió
hacer mediante el uso del recurso de apelación y no mediante el empleo de la acción
de revisión.



Existe la posibilidad que el fallo demandado se encuentre en consonancia con lo
resuelto y decidido por la Corte en la sentencia del 13 de abril de 2.016. SP4498-2016.

Rad. # 44718, en la cual se adujo que en algunos eventos de terminación abreviada de
los procesos, no era factible la línea jurisprudencial trazada a partir de la sentencia del
13 de abril de 2.016. SP4498-2016. Rad. # 44718. Por lo que se puede colegir que la
acción de revisión ha sido utilizada como herramienta procesal para desconocer la
irretractabilidad y efectos vinculantes que emanarían del preacuerdo pactado entre la
Fiscalía y el ahora penado.


Ante la existencia de unos factores de diferenciación que hacían que fuera diferente el
caso juzgado respecto de los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el
libelista, no sería procedente la aplicación del precedente jurisprudencial plasmado en
la sentencia del 14 de marzo de 2018. SP732-2018. Rad. # 46.848.

En suma, acorde con todo lo expuesto, la Sala procederá a declarar infundada la causal de
la acción de revisión deprecada por el Procurador Judicial Penal que funge como libelista,
y en consecuencia no accederá a las pretensiones del accionante en sentido de dejar sin
valor el contenido de la sentencia proferida el 23 de julio del 2.017 por el Juzgado Único
Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual se declaró la responsabilidad criminal
del entonces procesado HÉCTOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, por incurrir en la comisión del
delito de tráfico de estupefacientes.
2018-00094 (s) Acción de Revisión. Porte
Estupefacientes con Preacuerdo Fiscal y Procesado. Declara infundada causal

TEMAS:
ACCIÓN DE REVISIÓN/ REQUISITOS NUMERAL 7 DEL
ARTÍCULO 192 DEL C.P.P./ CAMBIO LÍNEA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA DE
CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN CUANTO AL PORTE
DE ESTUPEFACIENTES/ CONDICIÓN DE ADICTOS O DE CONSUMIDORES DE
ESTUPEFACIENTES/ DECLARA FUNDADA REVISIÓN (LA SALA DEJA SIN EFECTOS
LA SENTENCIA PROFERIDA EL 1º DE SEPTIEMBRE DEL 2.016 Y PROFIERE FALLO
ABSOLUTORIO).
De lo antes expuesto, se puede colegir, sin hesitación alguna, que el juicio de
responsabilidad criminal pregonado en contra del ciudadano JULIO CÉSAR ARANGO
CABEZAS en la sentencia proferida por el Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad
en las calendas del 1º de septiembre del 2.016, se soportó en la línea jurisprudencial basada
en la sentencia del 12 de noviembre 2014. Rad. # 42617, la cual tenía sus cimientos en la
presunción iuris tantum de afectación del interés jurídicamente protegido que generaba el
porte o la tenencia de sustancias estupefacientes que rebasaran los topes de la dosis
personal. Pero es de anotar que dicha línea de pensamiento, como bien lo puedo demostrar
la Sala, fue revalidada a partir de la expedición de la aludida sentencia de casación del 9
de marzo de 2016, Rad. # 41760. SP2940-2016, en la que se estableció que el delito de
tráfico de estupefacientes, en la modalidad de porte o de llevar consigo, presentaba un
ingrediente subjetivo del tipo, el cual consistía en la intención o el propósito del sujeto
agente, por lo que si el mismo estaba relacionado con el consumo personal del encausado,
dicha conducta seria atípica. Es de anotar, como ya se dijo, que a esa línea jurisprudencial,
a partir de la sentencia del 15 de marzo de 2017. SP3605-2017. Rad. # 43725, se le adicionó
una especie de subregla, en virtud de la cual se estableció que la carga de la prueba para
demostrar la finalidad diversa del consumo personal o del uso recreativo de los narcóticos
le correspondía es a la Fiscalía.
(…)
Siendo así las cosas, todo lo dicho hasta ahora sería razón más que suficiente para que la
Colegiatura procediera a declarar como fundada la causal de la acción de revisión
deprecada por el Procurador Judicial Penal demandante y en consecuencia accediera a
sus pretensiones de dictar una sentencia de reemplazo en favor de los intereses de JULIO
CÉSAR ARANGO CABEZAS, pero la Sala no puede ignorar que una de las sentencias de
la Sala de Casación Penal, que se podría llamar el precedente hito o fundante de la línea
jurisprudencial de cuya aplicación reclama el libelista, existía y en consecuencia estaba
vigente con antelación a las calendas en la que fuera proferida la sentencia demandada: el
precedente data del 9 de marzo de 2016, mientras que la sentencia cuestionada es adiada
el 1º de septiembre del 2.016.

Tal situación en un principio conspiraría en contra de las pretensiones del demandante, ya
que, como bien se dijo al introito del presente fallo, unos de los requisitos para la
procedencia de la causal 7ª de la acción de revisión, es que los precedentes
jurisprudenciales cuya aplicación se reclama no deben estar vigentes cuando se profirió el
fallo demandado, o sea, contrario sensu, que ellos nazcan a la luz jurídica con posterioridad
a la expedición de la sentencias cuestionada mediante la acción de revisión; lo que podría
considerarse como un escollo para la prosperidad de las pretensiones del Procurador
Judicial Penal demandante, válidamente puede ser superado con la aplicación de la aludida
sentencia del 20 de agosto de 2014. SP10994-2014. Rad. # 43.624, la cual, permite, que
en ciertas hipótesis, sea viable la causal # 7ª de la acción de revisión, pese a que los
precedentes jurisprudenciales ya existían con antelación al acto demandado, siempre y
cuando los mismos hayan sido desconocidos por el operador judicial, como bien aconteció
en el subexamine, ya que la decisión cuestionada tuvo su fundamento en criterios
jurisprudenciales revalidados desde hacía más de un semestre.
Por otra parte, en lo que atañe con los argumentos formulados por el Fiscal Delegado para
oponerse a las pretensiones del demandante, quien aduce que los precedentes, cuya
aplicación clama el libelista, no pueden ser aplicables al presente asunto, porque en su
opinión los mismos fueron producto de una interpretación exegética que la Corte hizo de la
norma, lo que conllevó a un desconocimiento del sentido natural de la expresión llevar
consigo al adicionarle una intención o propósito, la Sala dirá que no los comparte, debido a
que esos precedentes jurisprudenciales son producto de una interpretación que la Corte
Suprema ha hecho de las innovaciones que a la Carta le introdujo el artículo 1º del acto
legislativo # 2 del 2.00910, en las cuales a los consumidores de estupefacientes se les dio
el tratamiento no de delincuentes sino de personas enfermas que ameritaban una especial
protección constitucional por parte del Estado, lo que a su vez implicó que prácticamente
se descriminalizaran las conductas delictivas del tráfico de estupefaciente, en la modalidad
de llevar consigo, cuando la intención del porte no era otra diferente que la del consumo
personal del sujeto agente.
Tal situación quiere decir que en momento alguno la Corte de manera vedada legisló con
la interpretación dada a la norma tipificada en el artículo 376 C.P. porque lo único que hizo
fue amoldarla en consonancia con la nueva realidad constitucional.
En suma, acorde con todo lo expuesto, la Sala procederá a declarar como fundada la causal
de la acción de revisión deprecada por el Procurador Judicial Penal que funge como
libelista, y en consecuencia dejará sin valor la sentencia proferida el 1º de septiembre del
2.016 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad, en la cual se declaró la
responsabilidad criminal del entonces Procesado JULIO CÉSAR ARANGO CABEZAS, por
incurrir en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes.
De igual forma, por estar en presencia de la causal 7ª de la acción de revisión, acorde con
lo reglado en el # 1º del articulo 196 C.P.P. la Sala procederá a dictar la correspondiente
sentencia de reemplazo, la cual consistiría en la absolución del otrora procesado JULIO
CÉSAR ARANGO CABEZAS de los cargos por los cuales fue llamado a juicio por parte de
la Fiscalía General de la Nación, y como quiera que en la actualidad dicho ciudadano se
encuentra purgando una pena de prisión en un establecimiento carcelario, se procederá a
ordenar su inmediata libertad, siempre y cuando ese estado de privación de la libertad sea
una consecuencia del fallo que se invalidó mediante la presente acción de revisión.
Finalmente, para efectos de la notificación personal del reo JULIO CÉSAR ARANGO
CABEZAS de lo resuelto y decidido en el presente fallo de única instancia, se comisionara
por el termino de cinco días, más el de la distancia, al Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad (Reparto) de la ciudad de Ibagué para que proceda en tal sentido,
al cual se le otorgaran amplias facultades para que pueda librar las correspondientes
ordenes de libertad. 2018-00096 (s) Acción de Revisión. Porte de estup. Cambio línea
jurisprudencial -Condición adicto. Fundada -Sentencia absolutoria.
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Actuales incisos # 6º y 7º del artículo 49 de la Constitución Política.

TEMAS:
ACCIÓN DE REVISIÓN/ CUMPLIMIENTO REQUISITOS
CONSAGRADOS EN EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 192 DEL C.P.P./ CAMBIO LÍNEA
JURISPRUDENCIAL DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA EN CUANTO AL PORTE DE ESTUPEFACIENTES/ CONDICIÓN DE
ADICTOS O DE CONSUMIDORES DE ESTUPEFACIENTES/ ALLANAMIENTO A LOS
CARGOS/ DECLARA INFUNDADA CAUSAL DE REVISIÓN
En el presente asunto, reitera la Sala que existe un factor de diferenciación entre los
precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el accionante y el caso juzgado que
ha sido objeto de la acción de revisión, el cual consiste en la acreditación de la condición
de adicto o de consumidor a los estupefacientes del entonces procesado. Así tenemos que
en el proceso en el cual se declaró la responsabilidad penal del otrora procesado HAIVER
ALEXÁNDER VÉLEZ CARMONA, no existía ningún medio de conocimiento del cual fuera
posible establecer o inferir su condición de adicto o de consumidor de narcóticos, lo que
difiere de los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación son reclamados por el libelista,
los cuales se cimentaron en que como consecuencia de la acreditación de la condición de
adicto o de consumidor a los estupefacientes de los procesados, tuvo ocurrencia una
vulneración del debido proceso que impedía que se pudiera dictar un fallo de condena,
debido a que el encausado se allanó a los cargos por una conducta que era atípica.
Por lo tanto, ante la existencia del aludido factor de diferenciación, es obvio que no estaría
acreditaba la vulneración del debido proceso al que acudió la Corte en las aludidas
sentencias de casación adiadas el 8 de julio de 2009. Rad. # 31531 y el 14 de marzo de
2018. SP732-2018. Rad. # 46.848, por lo que se podría concluir que la solución jurídica
dada en los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el accionante, no serían
ajustable al caso subexamine, lo que a su vez conspiraría de manera negativa en contra de
las pretensiones del demandante.
Siendo así las cosas, la Sala considera que no es factible acceder a las pretensiones
reclamadas por el accionante como consecuencia de la aplicación de la causal # 7ª de la
acción de revisión, por lo siguiente:




Al estar en presencia de un proceso en el cual el encausado se allanó a los cargos,
existía la posibilidad de que fallo demandado se encuentre en consonancia con lo
resuelto y decidido por la Corte en la sentencia del 13 de abril de 2.016. SP4498-2016.
Rad. # 44718, en la cual se adujo que en algunos eventos de terminación abreviada de
los procesos, no era factible la línea jurisprudencial trazada a partir de la sentencia del
13 de abril de 2.016. SP4498-2016. Rad. # 44718. Por lo que se puede colegir que la
acción de revisión ha sido utilizada como herramienta procesal para desconocer la
irretractabilidad y efectos vinculantes que emanarían del preacuerdo pactado entre la
Fiscalía y el ahora penado.
Ante la existencia de unos factores de distinción que marcaban una diferencia entre caso
juzgado respecto de los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación reclama el
libelista, no sería procedente en el subexamine la aplicación de la solución jurídica a la
que acudió la Corte en el precedente jurisprudencial plasmado en la sentencia del 14 de
marzo de 2018. SP732-2018. Rad. # 46.848. 2018-07694 (s) Acción de revisión.
Precedente jurisprudencia no aplica. Allanamiento a cargos. Infundada

TUTELAS
TEMAS:
DEBIDO PROCESO/ REQUISITOS GENERALES Y CAUSALES
ESPECÍFICAS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES/ - Se cumplen los genéricos contrario a los específicos/DEJAR SIN EFECTOS LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL JUZGADO PENAL
DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL Y EN SU LUGAR SE DECLARE

CADUCIDAD DE LA QUERELLA/ DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO –No se
configuró- PROCESO EN CURSO/OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL
ORDINARIO/ IMPROCEDENTE.
Se concluye por tanto que dicha falencia no se presentó en el caso sometido a estudio, en el cual
la jueza aplicó las normas que regulan el procedimiento penal, y por ello consideró que la nulidad
que en primer momento se invocó por la defensa con fundamento en la caducidad de la querella
no se ajustaba a lo previsto en el artículo 458 C.P.P. Posteriormente, al resolver en segunda
instancia la preclusión pedida por el profesional del derecho con fundamento en la misma razón,
determinó que de acuerdo con lo señalado en el canon 73 de la Ley 906/04, esto es, que la misma
debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la comisión de la conducta punible, la
denuncia no se presentó en forma extemporánea, puesto que dicho término, frente al cual el
Código de Procedimiento Penal no señala cómo contarlo, según lo dispuesto en el artículo 118
del Código General del Proceso al que debe acudirse en virtud del principio de integración, su
vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año.
En esas condiciones, no se observa que la actuación de la funcionaria de verdad haya
estado al margen del procedimiento penal, sino que por el contrario, la misma se
fundamentó en las normas pertinentes de la Ley 906/04, y en lo que no se tenía una
regulación específica acudió el Código General del Proceso, lo cual se enmarca dentro de
lo dispuesto en el artículo 25 C.P.P.: “ En materias que no estén expresamente reguladas
en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de
Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la
naturaleza del procedimiento penal […]”.
(…)
Así las cosas, se advierte que lo pretendido es revivir un debate estudiado dentro de la actuación
penal, por lo que el asunto ya fue resuelto por los jueces competentes sin que sea viable concurrir
a la acción constitucional como una tercera instancia para revisar un tema que ya fue definido por
los funcionarios judiciales competentes.
Deviene imperativo en consecuencia declarar improcedente la solicitud de amparo por ausencia
de los requisitos que hacen viable la tutela contra providencias judiciales. T1a. 2018-00157.
Eduardo García vs. Juzgado Penal Cto Santa R. Proceso en curso, Otro medio defensa.,
Improcedente

Temas:
DEBIDO PROCESO –Defensa y contradicción-/ INCIDENTE DE
REPARACIÓN INTEGRAL/ REQUISITOS GENERALES Y CAUSALES ESPECÍFICAS
PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES/ TERMINACIÓN INCIDENTE POR CONCILIACIÓN/ RETRACTO
CONCILIACIÓN/ DEFECTO PROCEDIMENTAL/ CONCEDE
- Es cierto que en la audiencia celebrada en noviembre 23 de 2017, inicialmente por parte de la
señora VICTORIA FADUL se elevó una pretensión indemnizatoria de $300`000.000.oo, con la
cual estuvo de acuerdo el apoderado de las demás víctimas; no obstante, por parte de la
compañía de Seguros Suramericana se lanzó una contraoferta de $150`000.000.oo y ante ello
únicamente se pronunció la señora FADUL para aceptarla, en tanto al abogado de las otros
afectados, no se le concedió la palabra y este tampoco la solicitó para pronunciarse al
respecto.
- No existe duda entonces que la madre de la víctima estuvo conforme con la suma que sería
pagada por la Compañía de Seguros, pero se advierte que frente a dicha propuesta ninguna
manifestación expresa realizó el abogado de las demás víctimas -quien ya contaba con
poderes otorgados para tal efecto-, evidenciándose incluso que para dicho instante no le había
sido conferido poder por parte de los padres del occiso VICTORIA FADUL y CARLOS ENRIQUE
HOYOS BAENA, como así lo mencionó la Jueza Segunda Penal del Circuito.
(…)
De ese modo, el Tribunal llega a una primera conclusión y es la siguiente:

La manifestación de la señora VICTORIA FADUL de aceptar la oferta económica de la Compañía
de Seguros Suramericana EN CUANTO A ELLA SE REFIERE, fue libre, consciente, voluntaria
y no se evidencia vulneración a garantías fundamentales o vicios del consentimiento, como lo
asegura su apoderado hoy accionante, y en ese sentido la negociación que aceptó la misma a
TÍTULO PERSONAL se observa válida, pero muy a pesar de ello, subsiste el problema
consistente en que NO SE ESTABLECIÓ EL MONTO O PORCENTAJE QUE EN ESE
ACUERDO LE CORRESPONDE A ELLA EN FORMA INDIVIDUAL, Y ESA SITUACIÓN NO
PODÍA QUEDAR INDETERMINADA Y TENÍA QUE SER CONCRETADA POR SER PARTE
ESENCIAL DEL ACUERDO.
(…)
La Corporación dirá que sobre ese punto de la retractación no puede penetrar el juez de tutela
por la sencilla razón que si bien podríamos asegurar prima facie que se trataba de una providencia
interlocutoria y no de mero trámite como lo sostuvo la funcionaria, dado que la negativa de la
retractación es en realidad algo de fondo que define un tema sustancial, nada menos que el
finiquitar el incidente por medio de una conciliación, frente a la no concesión del recurso de
apelación procedía el recurso de queja, y este no fue utilizado por el apoderado de las víctimas
debiendo haberlo hecho en su debido momento. Tal omisión adjudicable única y exclusivamente
al profesional del derecho aquí accionante, le impide a esta Corporación disponer la corrección
del trámite para efectos de dar vía libre a esa apelación por vía de la acción de tutela en cuanto
no hay lugar a suplir la incuria o inactividad de los sujetos procesales.
Bajo ese entendido, la Colegiatura sostendrá que sí hubo una transgresión al debido proceso
como quiera que en la instancia judicial se dio por finiquitada una actuación frente a terceros cuyo
representante judicial no intervino en forma expresa para aceptar la conciliación con la cual se
pretende dar término al incidente de reparación integral, tema frente al cual no hubo un
pronunciamiento de la funcionaria, dado que se dio por sobreentendido su vinculación en forma
tácita por la mera manifestación de la señora VICTORIA FADUL quien no estaba autorizada para
proceder en tal sentido a nombre o representación de los restantes afectados. Adicionalmente,
se transgredió el debido proceso porque no obstante que la aceptación de la indemnización por
parte de la señora VICTORIA FADUL se debe entender como válida y en principio irretractable
en lo que a ella personalmente le corresponde, se evidencia que no hubo precisión respecto del
monto o porcentaje de indemnización que a ella le pertenece de la suma acordada, como quiera
que lo pactada fue genérico frente a “todos los afectados”. Omisión que es sustancial habida
consideración a que la fijación de un porcentaje frente a la citada ofendida es elemento esencial
de la conciliación porque la misma no puede quedar indeterminada.
Así las cosas, el Tribunal dejará sin efecto parcialmente el trámite de la conciliación celebrada
ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.) en noviembre 23 de 2017, y solo
quedará a salvo lo concerniente al consentimiento otorgado por la señora VICTORIAFADUL por
haberse hecho de manera libre, voluntaria y consciente, por lo cual se considera como válido. En
esos términos, se ordenará a la titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito11, que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, fije fecha para que sea realizada
nuevamente la tercera audiencia del incidente de reparación, a la cual deberá convocar al
apoderado de las víctimas y a la señora VICTORIA FADUL, con miras a que: (i) se diga de
manera EXPRESA y NO TÁCITA si se acepta por parte de los restantes perjudicados el pago de
$150.000.000.oo que fuera ofrecido por la Compañía de Seguros Suramericana S.A.; y (ii) se
diga igualmente en forma EXPRESA y NO TÁCITA, qué porcentaje de esos $150’000.000.oo le
corresponderá a la señora VICTORIA, y qué porcentaje a cada uno de los restantes perjudicados
en el evento en que estos últimos decidan acogerse a esa propuesta por intermedio del citado
apoderado. T1a- 2018-00139. Victori Fadul vs. Jdo 3 Circuito. Providencia judicial. V. Debido
proceso x Term. incid- reparación, concede

Temas:
DERECHO A LA SALUD/ ENTREGA MEDICAMENTOS/ EL
MÉDICO TRATANTE ES LA PERSONA IDÓNEA PARA ORDENAR LA ATENCIÓN
MÉDICA REQUERIDA POR LA USUARIA/ TRATAMIENTO INTEGRAL DERIVADO DE
LA PATOLOGÍA “QUERATOCONJUNTIVITIS” / ACCIONANTE PERSONA DE
ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL/ RECOBRO FOSYGA/ CONFIRMA.
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Por haber asumido el conocimiento del asunto al aceptar el impedimento de su homóloga.

De acuerdo a lo anterior, esta Sala considera que es la oftalmóloga tratante que atiende a
la señora Ángel Valencia es la que tiene el conocimiento tanto técnico como científico para
continuar ordenando a la actora el medicamento Lagricel (hialuronato de sodio) y en tal
virtud, corresponde a Cosmitet Ltda. suministrar a su afiliada tales gotas.
6.6. Ahora bien, con respecto al tratamiento integral ordenado por el A quo para el
tratamiento para la patología de “queratoconjuntivitis” sufrida por la señora Ángel Valencia,
esta Sala avala tal decisión, toda vez que en este asunto específico la tutelante es una
persona de 67 años de edad12, sujeto de especial protección constitucional, quien encuentra
menguada su salud ante las enfermedades que ahora la aquejan. De tal manera, que
corresponde a Cosmitet Ltda. garantizarle todos los servicios médicos que sean necesarios
de manera oportuna, íntegra, ágil y con calidad, así mismo, que la atención abarque no sólo
los que se encuentren dentro del listado del plan obligatorio salud, sino aquellos que los
médicos tratantes consideren pertinentes para restablecer la salud del paciente o para
aminorar sus dolencias y que permita llevar una vida en condiciones dignas, así se
encuentren excluidos del plan de beneficios, a tal conclusión se llega con fundamento en el
precedente de la Corte Constitucional en la que se refirió a que por el principio de
integralidad en materia de salud es posible solicitar por medio de la acción de tutela el
tratamiento integral, debido a que con ello se pretende garantizar la atención en conjunto
de las prestaciones relacionadas con las afecciones de los pacientes, que han sido
previamente determinadas por su médico tratante.
(…)
6.7. En lo atinente a la orden de recobro al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio-FIDUPREVISORA S.A, a fin de que le sean reembolsados los gastos en que
incurra Cosmitet Ltda. para el cumplimiento del servicio integral ordenado por el a quo y
que no esté obligado a asumir la entidad accionada, por estar excluidos del plan de atención
que tiene el afiliado-accionante; es necesario establecer que la Corte Constitucional13 y esta
Sala de decisión14 han abordado el tema, concluyendo que el recobro no es una situación
que deba debatirse a través del mecanismo excepcional de tutela, ya que las entidades de
salud cuentan con los mecanismos y procedimientos idóneos para acceder al reembolso
de los dineros de manera directa, sin que medie orden judicial que así lo declare.
Por lo anterior, esta Sala no encuentra reparo alguno a las órdenes emitidas por el juez de
primer nivel y en tal virtud, confirmará el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Dosquebradas, Risaralda. T2A. 2018-00595. Derecho a la salud. Entrega
medicamentos y tratamiento integral. Confirma.

Temas:
DESCONOCIMIENTO
DEL
PRECEDENTE
JUDICIAL/ SUSTITUCIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO POR LA DEL LUGAR DE RESIDENCIA/ LOS JUZGADO ACCIONADOS
NO VULNERARON DERECHOS FUNDAMENTALES AL RESOLVER LA PETICIÓN/ LA
ACCIONANTE NO ACREDITÓ LOS REQUISITOS OBJETIVOS LEGALES PARA
OTORGARLE EL BENEFICIO DEPRECADO/ IMPROCEDENTE.

4.6.6. Contra la anterior decisión se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio
el de apelación, por lo que mediante providencia del 28 de febrero de 2018 el Juzgado 3º
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad no repuso la misma al
considerar que la Ley 750 de 2002 se encontraba vigente y en tal sentido, el actuar delictivo
de la condenada no permitía el otorgamiento del beneficio de la sustitución de la prisión en
centro carcelario por la domiciliaria, aunado a que de la visita socio familiar se desprendió
que los hijos menores de la señora Moreno Aguirre no se encontraban en abandono
absoluto, puesto que estaban bajo el cuidado de una tía y la menor L.F.M.M. recibía ayuda
de su padre (Fls. 103-106).
4.6.7. Obra en la foliatura una copia del auto interlocutorio de segunda instancia proferido
el 2 de abril de 2018 por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Armenia, el cual fue allegado
12
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Folio 22, cédula de ciudadanía, fecha de nacimiento: 26 de noviembre de 1950

Corte Constitucional Sentencia T-760 de 2008 - Auto 067A del 15-04-10 - Sentencia T-727 de 27-09-11.
Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria Departamental de Salud, Hospital
Univ ersitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S. MP. Manuel Y ersagaray Bandera.
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por la parte actora, por medio del cual confirmó la decisión del 28 de febrero de 2018, al
considerar que la señora Moreno Aguirre no cumplía con los requisitos objetivos legales en
el entendido de que el delito de homicidio en grado de tentativa por el cual fue condenada
la actora, estaba relacionado en el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 750 de 2002, por lo
cual no era posible considerar la calidad de madre cabeza de familia de la señora Moreno
Aguirre para otorgarle el beneficio que ahora se reclama por esta vía y en tal sentido, no
era necesario proceder a estudiar los aspectos subjetivos aducidos por la defensa en la
alzada para la concesión de sustituto penal. Igualmente, se manifestó que los hijos de la
sentenciada no se encontraban en estado de desprotección, ya que se hallaban bajo la
custodia de una tía materna de la sentenciada, señora Amparo Moreno, quien pese a tener
problemas en su columna vertebral, según se desprende de la historia clínica, es una
persona pensionada por lo que se infiere que la misma no tiene que trabajar para sustentar
económicamente a los niños, y que la hija de la progenitora recibía ayuda de su padre,
señor Hainover Marulanda (Fls. 76-83).
4.6.8. De conformidad con lo antes, esta Sala evidencia que los funcionarios accionados no
vulneraron derecho fundamental alguno a la señora Moreno Aguirre con el proferimiento
de las providencias cuestionadas, toda vez que allí se analizaron en su integridad las
condiciones legales y jurisprudenciales que se han establecido para la concesión del
beneficio de la prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia.
(…)
Así las cosas, esta Sala reitera que no se observa vulneración de garantías fundamentales
de la señora Moreno Aguirre por el hecho de que los juzgados accionados no le hubieran
concedido el mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, ni se advierten
conculcados los principios de legalidad y favorabilidad que invocó su abogado, toda vez
que tal negativa obedeció a la prohibición legal contemplada en la Ley 750 de 2002 cuando
se cometen delitos, entre otros, como el homicidio, lo que permite inferir que fue la actora
quien generó la situación por la cual hoy se encuentra separada de su familia. Además,
por la falta de acreditación del abandono total de sus hijos menores de edad de la actora,
según la visita socio familiar que se le hizo al hogar de la misma, con lo cual no quedó
demostrada la situación de déficit de atención de sus hijos, siguiendo lo dispuesto en los
artículos 314.5 y 461del CPP .
T1a. 2018-01156. Desc.prec.judic Luisa F. Moreno vs.
J3EPMS. No acreditó requisitos sustitución medida.Improcedente

TEMAS:
DEBIDO PROCESO/ REQUISITOS GENERALES Y CAUSALES
ESPECÍFICAS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES/ ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL/ SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO DE LOS BIENES SUJETOS A
REGISTRO/ CANCELACIÓN DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE/
SENTENCIA C-060- DE 2008/ TERCEROS DE BUENA FE/ OMISIÓN TRASLADO
DICTAMEN/ NIEGA.

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, observa la Colegiatura que aunque las
pretensiones de la parte accionante no prosperaron en el escenario ordinario como
esperaba que ocurriera, ello no constituye una vulneración de los derechos fundamentales
de su representado, sino que se ha plasmado allí el criterio jurídico del Togado que en
atributo de su superioridad funcional frente al A Quo se ha pronunciado frente al tema, y
quien además dentro de su autonomía judicial, y siendo quien por ley estaba llamado a
hacerlo, ha considerado que no se cumplen los requisitos mínimos para la imposición de la
medida definitiva que se busca, posición que entre otras, comparte esta Colegiatura, de
conformidad con lo que hasta ahora se ha explicado.
Lo anterior no quiere decir que en este momento se encuentren cerradas de forma definitiva
las puertas para ese fin, pues precisamente al interior del trámite que se adelanta, se
encuentra naturalmente la posibilidad de continuar buscando alternativas diferentes V.gr la
inmovilización del rodante hasta llegar a alguna medida que, en derecho, satisfaga los
intereses que se persiguen en favor del señor Felipe Alberto Taborda, sin llegar a incurrir

en una posible victimización de los terceros de buena fe, quienes indudablemente pueden
llegar a resultar perjudicados con las decisiones que allí se tomen, cosa que aún está
pendiente por aclararse, pues no puede dejarse por sentada la existencia de un delito en
una etapa tan primigenia del proceso, sin considerar, como ya se dijo, los intereses de los
terceros de buena fe; o en su defecto, le correspondería al Ente acusador impartir celeridad
al trámite investigativo, o la adopción de alguna decisión que resulte definitiva en ese
proceso.
Por último, y no menos importante, vale la pena señalar que uno de los argumentos que
fueron señalados por los dos apoderados que representan los intereses de los terceros de
buena fe para sustentar la apelación a la decisión tomada por el Juzgado de Control de
Garantías, según se desprende de los registros de audiencia que tuvo esta Colegiatura la
oportunidad de escuchar, es que en el momento oportuno, es decir, antes de la realización
de la mentada audiencia, no se les corrió traslado del dictamen pericial que sirvió de base
para que el Juez tomara la decisión de cancelar los registros supuestamente fraudulentos,
y cuando ello se afirmó por parte de los mencionados letrados, valga decirse, después de
adoptada la decisión, el Juez indicó que ello no era objeto de debate, y por ende, sólo quedó
la constancia en el registro, sin que nada se dijera en ese momento. Tales afirmaciones,
más allá de brindárseles plena certidumbre en esta instancia, sirven para afirmar que no se
encuentra plenamente acreditado en el Dossier que se haya cumplido con esa regla que
invocó la titular de la Fiscalía en su confuso entender de la Sentencia C-060 de 2008, pues
ni siquiera en el hipotético caso de pensarse en la posibilidad de tomar una medida definitiva
de restablecimiento de la víctima como así lo pretende, se encontraría acreditada aquella
exigencia según la cual se hubiera permitido “el pleno ejercicio del derecho de defensa y
contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido
legalmente desvirtuado”.
Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento, esta Corporación debe decir que no
procederá a realizar un estudio más profundo del presente asunto, pues la conclusión a la
cual se puede llegar es que no se incurrió en ninguna vía de hecho por parte del Juez
Primero Penal del Circuito de esta ciudad, y tampoco se puede inferir que con su decisión
se hayan vulnerado los derechos fundamentales reclamados por la parte accionante;
corolario de lo cual se habrá de negar la solicitud de amparo invocada. T1a. 2018-00160
(s) Fiscalía 14 Secc. vs Jdo. 1 Penal del Cto. -No incurrió en vías de hecho. Niega

TEMAS:
SEGURIDAD
SOCIAL/
ACCIÓN
DE
TUTELA/
PROCEDENCIA/ CALIFICACIÓN PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL/ GASTOS
DE TRASLADO PARA LA VALORACIÓN PCL DEBEN SER ASUMIDOS EN FORMA
COMPARTIDA, POR LA AFP PORVENIR S.A. Y LA ARL POSITIVA S.A./ARTÍCULO 34
DEL DECRETO 3253 DE 2013/ CONFIRMA PARCIAL.

Por esta razón, la norma prevé diversas instancias en las cuales se puede verificar la
pérdida de capacidad de quien pretende hacerse acreedor de un reconocimiento pensional
de esta naturaleza, así, bajo los parámetros del artículo 41 la Ley 100 de 1993, se tiene que
quienes están llamados en primera oportunidad a medir el grado de invalidez de una
persona son, por regla general, la AFP a la cual se encuentre afiliada (en aquellos eventos
en que el riesgo o patología indica ser de origen común), o la ARL (cuando se trata de
enfermedades 15 o accidentes 16 laborales o profesionales). De igual forma, el mentado
Estatuto de la Seguridad Social contempla la posibilidad de controvertir el dictamen inicial,
así: “(…) En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá
manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá
remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro
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Artículo 4º Ley 1562 de 2012
Artículo 3º Ley 1562 de 2012

de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez (…)
En el caso que nos concita, se tiene que el señor OMAR HERNANDO ORTIZ ECHEVERRY
fue calificado en primera oportunidad por parte de la ARL POSITIVA S.A. con ocasión de
un reporte de accidente laboral, trámite que también fue conocido por la JUNTA REGIONAL
DE CALIFICACION DE INVALIDEZ, en donde se llegó a la determinación de que el origen
de sus patologías era mixto, como se evidencia en el dictamen obrante en los folios 7 y 8
del encuadernado, puesto que la denominada “Contractura muscular del brazo derecho”
fue dictaminada como de origen laboral, mientras que la “epicondilitis lateral del codo
derecho” se valoró como enfermedad de origen común.

Lo anterior nos permite concluir que de entrada existiría una especie de “conflicto” para
definir a quien le corresponde correr con los gastos de traslado del actor, y para resolverlo,
podría pensarse que como la primera valoración fue efectuada por parte de la ARL, y por
ser esa misma entidad la que asumió los honorarios de ambas juntas de calificación para
que allí se desataran los recursos promovidos por el señor ORTIZ ECHEVERRY, debería
ser ésta quien se encargue de llevar el trámite hasta su culminación. No obstante, debe
partirse de una premisa mencionada en el párrafo anterior, y es que obviamente al haberse
dado inicio al trámite de calificación de invalidez en razón de un accidente de trabajo
reportado por el empleador, tenía que ser la ARL quien para ese momento se encargara de
realizar la primer valoración, sin embargo, en el devenir de la actuación se presentó una
variable, y es que del resultado del dictamen se desprendió que el origen de las patologías
era “mixto”, por lo que, si nos atenemos a los parámetros del artículo 34 del Decreto 3253
de 2013, previamente citado, el pago de los gastos requeridos para el tras lado del
accionante a la valoración deben ser asumidos de forma compartida, tanto por la AFP
PORVENIR S.A. como por la ARL POSITIVA S.A. T2a. 2018-00061- Omar H. Ortíz vs
ARL POSITIVA. Viaticos valoracion PCL. Compartida AFP-ARL. Confirma par.

