
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIAS 
 

 

Tema:    SENTENCIA QUE CONFIRMA DECISIÓN DE PRIMERA 

INSTANCIA / ALLANAMIENTO / PAGO PARCIAL EFECTUADO EL DÍA DE LECTURA 

DEL FALLO / SUBROGADO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA / 

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA / NO REFORMATIO IN PEJUS /“Al 

respecto debe decir la Sala, tal como lo sostuvo la Fiscalía en su intervención como no 

recurrente, que por parte del procesado hasta ese momento no se había realizado el pago 

total de los perjuicios que fueron fijados por la progenitora de la víctima en $2´500.000.oo. 

Simplemente se llegó a un acuerdo de pago, de conformidad con el cual en esa fecha (enero 

18 de 2016) se le entregó a la representante de la menor afectada con la conducta la suma 

de $2´000.000, y el señor LUIS ALBERTO CASTRO MEDINA quedó comprometido en 

cancelar los restantes $500.000.oo en marzo 16 de 2016. 

(…) 

 

Es sabido que el artículo 42 de la Ley 600/00 regula lo atinente a la extinción de la acción 

penal por indemnización integral, norma que es aplicable por extensión e integración a la 

Ley 906/04 que en su texto no regula esa causal; sin embargo, la misma no es aplicable al 

delito de inasistencia alimentaria como quiera que dejó de pertenecer a los delitos 

querellables y se convirtió en investigable de oficio de conformidad con lo establecido en 

los artículos 2 y 3 de la Ley 1542/12. Y si bien el artículo 37 de la Ley 906/04 refiere que la 

investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los 

efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto, 

tal situación amerita una interpretación adecuada a su contexto, dado que este dispositivo 

surgió a la vida jurídica en aquel momento en que la inasistencia alimentaria tenía una 

regulación mixta, esto es, que para algunos casos operaba como delito querellable (cuando 

la víctima era un adulto), en tanto para otros en forma oficiosa (cuando la víctima era un 

menor de edad); de ese modo, su verdadero entendimiento debe acoplarse al principio pro 

infans y armonizarse con los preceptos establecidos en el Código de Infancia y 

Adolescencia. 

 

No obstante lo anterior, como ya se dijo, lo a resaltar en el caso en estudio es que no solo 

la solicitud realizada por la defensa fue totalmente extemporánea, como quiera que ya se 

entendía superada la etapa de juzgamiento al presentarse el fenómeno de la terminación 

anticipada del proceso -recuérdese que el término máximo para que procedan los 

desistimientos en el procedimiento de la Ley 906/04 es la audiencia preparatoria- e incluso 

ya se había confeccionado la decisión de condena de primera instancia, sino que además 
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no se realizó el pago TOTAL de los perjuicios como presupuesto indispensable para 

pretender alguna decisión favorable por parte de la judicatura. 

 

En conclusión, no existe entonces ninguna afectación al debido proceso, como lo refiere el 

togado que representa los intereses del procesado, por el hecho de no haberse accedido a 

su pretensión extemporánea y carente de fundamento; en consecuencia, el Tribunal 

procederá a confirmar la decisión proferida en la primera instancia, por cuanto se encuentra 

ajustada a derecho.  

 

Citación jurisprudencial: Sala de Casación Penal en sentencia de mayo 05 de 2016, bajo el 

radicado 47990. 

0030. LUIS CASTRO. (s). Inasistencia alimen. Confirma. Niega petición de absolución por 

indemnización hubo pago parcial´ 

 

 

Tema:    SENTENCIA QUE REVOCA PARCIALMENTE DECISIÓN 

DE PRIMERA INSTANCIA / DIFERENCIA ENTRE LA FALTA DE CLARIDAD, 

PRECISIÓN Y COMPLETUD DE LOS CARGOS Y LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA / “Nótese que no puede ser admisible que si el juez a quo creyó sano 

intervenir al momento de la audiencia de acusación en pro “de la justicia material y al 

amparo del principio de legalidad”, para que la acusación se formulara de una manera clara 

y concreta, lo cual fue un proceder a juicio de la Corporación totalmente plausible, y si la 

fiscal de turno acató al menos en algo esa sugerencia, al final del juzgamiento el fallador 

haga un mea culpa para considerar que lo dicho por el órgano persecutor a consecuencia 

precisamente de su solicitud oficiosa se torne en inexistente, cuando fue el propio juzgador 

quien dio vía libre a ese preceder, incluso con la anuencia tanto de la defensa como del 

apoderado de víctimas reconocido en ese acto. Considera la Sala de ese modo que el 

respeto al principio de lealtad tanto entre las partes como del juez hacia ellas, impide un 

proceder de esa naturaleza a costa de la impunidad que entraña un perjuicio inmerecido 

para las víctimas.” 

(…) 

 

“Para la Colegiatura es indiscutible que los cargos tanto en su parte fáctica como jurídica 

deben ser claros, concisos y precisos, sin lugar a confusión o ambigüedad de ningún tipo, 

y que si ello se presenta puede decretarse una nulidad total o parcial de la audiencia de 

acusación. Pero adicionalmente, es igualmente contundente, como ya lo advertimos, que 

esa clase de defectos son diferentes a aquellos otros que entrañan una violación al principio 

de congruencia y que se presentan cuando se da el fenómeno del error en la calificación, 

es decir, cuando al hecho jurídicamente relevante se le enmarca en un tipo penal que no 

corresponde, situación esta última que no se sanciona con una nulidad como sucede en los 

procesos regidos por el rito de la ley 600/00, sino con la absolución por ser lo que procede 

dentro de un sistema de clara tendencia acusatoria como el reglado por la ley 906/04, tal 

cual quedó aclarado jurisprudencialmente como se indicó anteriormente. 

 

Para el caso que nos ocupa se aprecia que el juez de instancia confundió esas dos 

situaciones problemáticas, como quiera que resultó absolviendo por una situación que a 

todas luces lo que supuestamente debería generar es una nulidad, y así es porque el 

fundamento para absolver no fue el de una errónea calificación, sino el de una acusación 

incompleta, que, repetimos, es algo sustancialmente diferente.” 

(…) 

 

“Era claro por tanto y no se requerían mayores esfuerzos para entender el proceder ilícito 

al que se había dedicado el Tesorero del centro educativo JUAN XXIII con miras a esquilmar 

las arcas oficiales. Tampoco se hacía indispensable otro tipo de elucubraciones en el escrito 
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de acusación para advertir que eran plurales y de diversa estirpe los documentos 

elaborados por GERSON EDUARD RESTREPO, al igual que aquellas maniobras 

efectuadas no solo para lograr su objetivo ilícito en provecho propio o de terceros, sino para 

ocultar el desfalco ante las personas que de algún modo ejercían control sobre sus actos y 

podían hacer fracasar su amañada empresa. 

 

A partir de allí, la defensa tenía expedito el camino para enfilar baterías en contra del 

contenido acusatorio en pleno ejercicio del derecho de contradicción, y a su vez el juez de 

instancia estaba habilitado para llegar a sus personales conclusiones dentro de un debate 

diseñado en franca lid.  

 

Conforme a lo dicho, ni había lugar a una nulidad, ni muchos menos, por supuesto, a una 

absolución.” 

 

Citación jurisprudencial: Sentencia de casación penal de junio 08 de 2011, bajo el 

radicado 34022, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 

0047. GERSON RESTREPO. (s). Peculado. Falsedad doc. Colegio Juan XXIII. Revoca 

parcialmente y condena por falsedad. Completud acusación´ 

 

 

Tema:    SENTENCIA QUE REVOCA DECISIÓN DE PRIMERA 

INSTANCIA / CONDENA / TESTIGO ÚNICO  / PRESUNCIÓN DE INGRESOS /“Aunque 

en el curso del juicio no se lograron probar los ingresos que obtenía el señor JOSÉ MARÍA, 

existe una presunción legal en el sentido que el obligado a suministrar alimentos devenga 

por lo menos un salario mínimo, como así lo establece el artículo 129 del Código de Infancia 

y Adolescencia, cuya exequibilidad fue declarada en la sentencia C-055/10, donde se indicó 

que tal presunción opera: “siempre y cuando se tengan elementos de conocimiento que 

permitan demostrar que el alimentante posee un trabajo o desarrolla una labor que le 

produzca recursos económicos”, requisito sine qua non para su configuración. 

 

Dicho en otras palabras, cuando el ente acusador cumple al menos la carga de probar que 

el acusado efectivamente cuenta con una actividad productiva que le genere ingresos, tal 

comprobación da lugar automáticamente a la presunción legal de que esa persona devenga 

al menos un salario mínimo, misma que tiene aplicabilidad en los casos en donde no se 

logra determinar a cuánto asciende el referido ingreso, o éste es variable y no hay forma de 

establecerlo con precisión. Se trata entonces de una presunción legal que admite prueba 

en contrario y la carga de probar se traslada al obligado quien está en el deber de desvirtuar 

que no obstante tener ingresos ellos no alcanzan el mínimo y en verdad se trata de un 

monto inferior.” 

(…) 

 

“De las manifestaciones esgrimidas por la señora GLORIA MÉLIDA VALENCIA se 

evidencia que la misma narró las circunstancias de modo, tiempo y lugar a partir de las 

cuales se presentó la ilicitud denunciada, siendo enfática igualmente en precisar que en 

muchas ocasiones procuró dialogar con el padre de la menor para que se pusiera al día en 

sus obligaciones alimentarias, pues no obstante haberse suscrito un acuerdo conciliatorio, 

transcurrieron aproximadamente 41 meses sin que éste cumpliera con tal deber, llegándole 

a deber por tal concepto una suma cercana a los $8`896.000.oo, según la denunciante. 

 

Lo anterior para pregonar, que si bien no existieron otros testigos de los hechos 

denunciados por la señora GLORIA MÉLIDA VALENCIA, esa mera razón no era suficiente 

para que el a quo desatendiera sus explicaciones, máxime cuando la defensa no aportó 

ningún elemento para contradecir sus dichos, pues no obstante que en su oportunidad 

ofreció el testimonio del procesado, finalmente éste no se arribó al juicio como tampoco 
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ninguna otra prueba que permitiera desvirtuar lo informado por la madre de la menor 

C.D.O.V., en lo atinente al incumplimiento alimentario por parte del señor JOSÉ MARÍA 

OBANDO para con su descendiente.” 

(...) 

 

“Ahora bien, un segundo punto álgido de discusión es el atinente a si se demostró o no la 

“sustracción injustificada” de parte del señor JOSÉ MARÍA OBANDO en su deber de brindar 

alimentos como requisito esencial para que se configure la conducta de inasistencia 

alimentaria atribuida. Y acerca de ello el funcionario de instancia estimó que tal situación 

no fue probada por la Fiscalía en tanto no indagó por la personalidad del acusado, su 

condición social, laboral o familiar, con miras a descartar una justa causa en su actuar, pues 

no bastaba solo el testimonio de la denunciante, ya que sobre eso nada se dijo, por lo cual 

se hacía imposible emitir un juicio de responsabilidad. 

 

Aunque en el curso del juicio no se lograron probar los ingresos que obtenía el señor JOSÉ 

MARÍA, existe una presunción legal en el sentido que el obligado a suministrar alimentos 

devenga por lo menos un salario mínimo, como así lo establece el artículo 129 del Código 

de Infancia y Adolescencia, cuya exequibilidad fue declarada en la sentencia C-055/10, 

donde se indicó que tal presunción opera: “siempre y cuando se tengan elementos de 

conocimiento que permitan demostrar que el alimentante posee un trabajo o desarrolla una 

labor que le produzca recursos económicos”, requisito sine qua non para su configuración. 

 

Dicho en otras palabras, cuando el ente acusador cumple al menos la carga de probar que 

el acusado efectivamente cuenta con una actividad productiva que le genere ingresos, tal 

comprobación da lugar automáticamente a la presunción legal de que esa persona devenga 

al menos un salario mínimo, misma que tiene aplicabilidad en los casos en donde no se 

logra determinar a cuánto asciende el referido ingreso, o éste es variable y no hay forma de 

establecerlo con precisión. Se trata entonces de una presunción legal que admite prueba 

en contrario y la carga de probar se traslada al obligado quien está en el deber de desvirtuar 

que no obstante tener ingresos ellos no alcanzan el mínimo y en verdad se trata de un 

monto inferior. 

 

Y en este asunto, lo que se sabe de acuerdo con lo aportado por la denunciante, es que el 

señor JOSÉ MARÍA OBANDO siempre se ha desempeñado en labores de aserrador y 

guadañador, así como tendero –al menos durante el tiempo que estuvo radicado en 

Buenaventura (V.)-, y ello permite a la Sala predicar que durante los años 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013 y hasta mediados de 2014,  se ha dedicado a labores que le generan ingresos 

económicos para su subsistencia y la  de su actual núcleo familiar, lo cual no fue desvirtuado 

por la defensa, en tanto como se dijo, ningún elemento probatorio arrimó, pues aunque se 

anunció que el procesado sería presentado en juicio con miras seguramente a aclarar 

aspectos de suma importancia para establecer su condición financiera, ello no sucedió y, 

en consecuencia, solo quedaron las manifestaciones que realizó la denunciante en el 

sentido que el encartado se ha empleado en dichas actividades por lo cual la presunción 

de que el mismo ganaba para esa época al menos un salario mínimo debe ser aplicada en 

este evento.” 

 

Citación jurisprudencial: 

- Sentencia T-502/92 /  

- CSJ SP, 15 dic. 2000, Rad. 13119. / CSJ AP, 14 abr. 2010, rad. 33673 / CSJ AP, 5 ago. 

2015, Rad. 46332 

- Tribunal Superior del Distrito Judicial, sentencia de agosto 23 de 2005, Radicación 66400-

31-89-001-2004-0199-00 

0117. JOSÉ OBANDO. (s). Inasistencia Alimentaria. Testigo único. Revoca y condena. 

Presunción de ingresos´ 
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Tema:    APELACIÓN SENTENCIA DE PRIMER GRADO / 

INASISTENCIA ALIMENTARIA SIN JUSTIFICACIÓN / SE REVOCA / SE ABSUELVE / 

“En atención a lo expuesto en precedencia se puede concluir que si bien es cierto se 

comprobó que el señor Ospina tuvo incumplimientos parciales en el pago de sus cuotas 

alimentarias en el período mencionado, -frente a los cuales la denunciante no aportó 

información precisa ya que dijo que el acusado conservaba los recibos de pago-, no se 

estableció claramente si para esas fechas el incriminado estaba en capacidad de cumplir 

con esa obligación, ya que la única evidencia al respecto viene a ser la certificación que 

expidió COOMEVA EPS sobre el hecho de que estuvo inscrito como cotizante del sistema 

de seguridad social en salud durante el mes que transcurrió entre el 29 de mayo y el 29 de 

junio de 2013, con un salario de $590.000, situación que guarda necesaria relación con el 

juicio de subsunción de la conducta investigada, ya que precisamente el artículo 233 del 

CP sanciona a la persona “que se sustraiga sin justa causa”, a la prestación de alimentos a 

las personas indicadas en el primer inciso de esa norma . 

 

En atención a los precedentes antes mencionados, la Sala concluye que en este caso la 

FGN no acreditó que la conducta omisiva que se atribuye al procesado, consistente en el 

incumplimiento parcial en el pago de sus obligaciones alimentarias en el período anterior al 

16 de diciembre de 2013, se hubiera producido sin justa causa, ya que no se probó durante 

qué fechas el señor Ospina tuvo un empleo o algún tipo de ingreso en ese interregno, 

situación que bien pudo ser verificada por la FGN, ahondando en la investigación para que 

v.g.r., la Alcaldía de Santuario certificara las fechas en que el padre del menor F.O.O. se 

desempeñó como oficial de construcción en ese lapso, lo cual genera dudas de suficiente 

entidad para establecer si el incumplimiento de la norma de mandato contenida en el 

artículo 233 del CP obedeció a un acto deliberado del acusado o si se originó en el hecho 

de que no estuviera laborando de manera permanente, con lo cual se afectan los 

presupuestos del artículo 381 del CPP ya que no existe convencimiento de la 

responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda, como lo dispone el artículo 7º 

del CPP, por lo cual se revocará la sentencia recurrida” 

 

Citación jurisprudencial: sentencia C-237 de 1997 / CSJ SP del 19 de enero de 2006, 

radicado 21023 

00087 Cruz Ospina. Inasistencia Alimentaria SIN JUSTIFICACIÓN. Revoca. Absuelve´ 

 

 

Tema:    APELACIÓN SENTENCIA DE PRIMER GRADO / 

ALLANAMIENTO UNILATERAL / EFECTOS PROBATORIOS / SE CONFIRMA / “Sin 

embargo se debe aclarar, retomando los términos de la decisión antes citada, que en este 

caso se puede plantear que la defensa en sentido estricto no planteó una retractación del 

acusado sobre su aceptación de cargos, sino que alegó en su recurso la existencia de una 

discordancia entre el contexto fáctico del caso y la imputación jurídica contenida en la 

sentencia, lo que habilitaba al representante del procesado para recurrir la sentencia de 

primera instancia,… 

 

En el caso sub examen, se encuentra acreditado que como consecuencia de su 

allanamiento a cargos, el señor Rodrigo Antonio Vergara Toro renunció al derecho de tener 

un juicio oral, público, concentrado y con inmediación de la prueba, dentro del cual de 

habrían podido practicar las pruebas que la defensa hubiera considerado pertinentes para 

acreditar que en su caso se configuraba una conducta punible diversa a la que aceptó, y 

por ello considera esta Sala que en ocasión al principio de preclusión de los actos 

procesales, al haberse decidido - aunque no de la manera más ortodoxa – en la audiencia 

de individualización de pena y sentencia, que la conducta se tipificaba bajo el nomen iuris 

aceptado por el acusado, esto es, bajo la descripción típica del injusto de violencia 

intrafamiliar, finalmente la sentencia de primera instancia resultó conforme con la 
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aceptación de cargos que hizo el procesado, que comportaba no solamente la imputación 

fáctica, sino la imputación jurídica que se le hizo en la audiencia preliminar, que resultó 

corroborada con la manifestación que hizo la víctima en la audiencia de individualización 

de pena y sentencia. 

 

Por lo anterior, fue acertada la decisión del juez promiscuo municipal de La Virginia en el 

sentido emitir sentencia de carácter condenatorio en contra del señor Rodrigo Antonio 

Vergara Toro, con base en el aceptación de cargos realizada en la audiencia preliminar de 

formulación de imputación, por lo que se confirmará el fallo de primer grado.” 

 

Citación jurisprudencial: CSJ SP del 16 de mayo de 2007, radicado 26716. /   

10100 Rodrigo Vergara. Violencia Intra. Allnamiento. Efectos probatorios´ 

 

 

Tema:    APELACIÓN SENTENCIA DE PRIMER GRADO / 

ALLANAMIENTO UNILATERAL / EFECTOS / SOLO ES POSIBLE APELAR LA 

DOSIFICACIÓN / SE CONFIRMA / “Para esta Corporación, el abogado recurrente 

desconoció los efectos que conlleva el allanamiento unilateral a los cargos por parte de su 

representado, el cual fue verificado por parte de la juez tercera penal municipal con 

funciones de control de garantías de Pereira, y corroborado por la juez de conocimiento en 

la  sentencia de primer grado , al establecer que en el presente asunto no se avizoraba 

ninguna causal de nulidad que viciara el allanamiento a cargos por parte del procesado, ni 

había elementos de juicio que llevaran a inferir que la conducta atribuida al incriminado no 

era punible, por lo cual era procedente proferir una sentencia de condena en su contra.  

 

De lo anterior se concluye que dentro del caso que ocupa la atención de la Sala, sólo le era 

permitido al abogado que representa los intereses del acusado, impugnar el fallo de primer 

nivel en lo que respecta al proceso de dosificación de la pena, la sanción impuesta, frente 

a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, o respecto algún yerro por 

incongruencia entre lo acordado y lo resuelto en el fallo de primer nivel, razón por la cual la 

pretensión de absolución planteada por el censor no está llamada a prosperar, máxime 

cuando del registro de la audiencia de formulación de imputación se desprende que el 

allanamiento a cargos por parte del acusado se realizó de manera consciente, libre, 

voluntario y espontáneo, y con la asesoría de un profesional del derecho, razón por la cual 

no es necesario realizar argumentaciones respecto a la falta de antijuridicidad material de 

la conducta a la que hizo referencia el recurrente al sustentar su recurso.” 

03722 Pablo Posada. Porte Estupef. Allanamiento unilateral. Efectos en apelación´ 

 

 

Tema:    PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO Y TRÁFICO DE 

ESTUPEFACIENTES / MODALIDAD: TENENCIA / LA DEFINICIÓN DE LA APTITUD DE 

LAS ARMAS DE FUEGO PARA SER USADAS ES UN CONCEPTO TÉCNICO / NO SE 

DESVIRTUÓ LA DUDA RAZONABLE RESPECTO A LA PROPIEDAD O TENENCIA DE 

LOS ESTUPEFACIENTES / SE MODIFICA / “Aplicando lo anterior al caso en estudio, 

frente al escenario del delito de porte ilegal de armas de fuego, observa la Sala que pese a 

que en la actuación procesal está plenamente demostrado, mediante prueba pericial, que 

los instrumentos bélicos incautados durante el desarrollo de la diligencia de allanamiento y 

registro si se encontraban actos para ser disparados, por ser idóneos para tales fines, 

vemos que la Defensa ha pretendido cuestionar los resultados de dicha prueba pericial al 

argumentar que esas armas de fuego, por tratarse de unas escopetas vetustas y obsoletas, 

eran inservibles e inútiles, por lo que en su sentir la conducta pregonada en contra del 

procesado no podía ser catalogada como punible por ausencia de antijuridicidad. 
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Pero es de anotar que la Defensa para demostrar la tesis de su inconformidad acude a una 

serie de pruebas testimoniales, entre las cuales se encontraban los dichos de los Sres. 

ORLANDO DE JESÚS ECHEVERRI; OSCAR ECHEVERRI MONCADA; MARÍA HELENA 

MORALES y LUDIVIA MORALES, quienes expusieron que a ellos les constaba que esas 

armas de fuego por su condición de obsoletas, vetustas y por el deterioro generado por la 

oxidación, eran unas armas que prácticamente no servían para nada; lo cual para la Sala 

no puede ser de recibo en atención a que estamos en presencia de testigos, como bien lo 

admitieron varios de ellos en el contrainterrogatorio, que no sabían nada ni tenían 

conocimiento respecto de los tópicos relacionados con el manejo de armas de fuego, por lo 

que en opinión de la Colegiatura no se encontraban en capacidad e idoneidad para expresar 

ese tipo de opiniones o conceptos. 

 

Por lo tanto, para la Sala lo dicho por unas personas legas e ignorantes en ciertos temas 

que ameritan un conocimiento artístico, técnico, científico o especializado, carecería de la 

contundencia o del poder suasorio que se requiere como para desvirtuar o infirmar lo que 

en tales términos ha conceptuado o dictaminado una persona que por razones de su oficio, 

actividad profesional u aficiones, si tiene un conocimiento amplio y profundo de dichos 

tópicos, como bien aconteció en el caso en estudio con lo dictaminado por parte del perito 

BERLEY MARTÍNEZ VALENCIA.” 

(…) 

 

“En lo que corresponde con el 2º de los cargos que el recurrente ha formulado en contra 

del fallo confutado, los cuales tiene que ver con la declaratoria de la responsabilidad criminal 

endilgada en contra del Procesado FLOWER DE JESÚS MARTÍNEZ LOAIZA por incurrir 

en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes, por el hallazgo de 50 gramos de una 

sustancia estupefaciente que resultó ser marihuana, la cual fue encontrada en una 

habitación utilizada como especie de bodega para almacenar café y maíz seco, vemos que 

en el fallo confutado, para poder pregonar el compromiso penal del acusado por tales 

cargos, se fundamentó en la credibilidad de lo que supuestamente atestó la testigo MARÍA 

HELENA MORALES, respecto a que el procesado era la única persona que tenía acceso a 

dicha habitación; lo cual ha sido reprochado por la Defensa en la alzada, quien asevera que 

lo dicho en tales términos por la Sra. MARÍA HELENA MORALES no amerita credibilidad 

de ningún tipo en atención a que esa Testigo, por ser una visitante ocasional de la finca, no 

sabía nada de lo que en verdad pasaba en ese fundo.  

 

Por lo tanto, el tema que ha suscitado la controversia planteada por la Defensa en la alzada 

radica en la credibilidad que se le debe conceder a lo que en tales términos atestó la Sra. 

MARÍA HELENA MORALES MARTÍNEZ, pero al efectuar un análisis integral de lo que 

testificó dicha ciudadana, se tiene que la testigo en su declaración en ningún momento dijo 

lo que dijo respecto de que el procesado era la única persona que tenía acceso a la 

habitación en la cual se encontraron los 50 gramos de marihuana.  

 

Por lo tanto, a pesar de ser un hecho cierto que en una especie de depósito o bodega 

habida en la finca administrada por el Procesado se encontraron 50 gramos de una 

sustancia estupefaciente que resultó ser marihuana, ello no quiere decir que de manera 

automática se le deba endilgar responsabilidad criminal al encausado por la conservación 

de dichos narcóticos, ya que en contra de esa inferencia se contraponen lo aludido por 

varias de las personas que testificaron en el juicio, vg. ORLANDO DE JESÚS ECHEVERRI 

MONCADA; MARÍA HELENA MORALES MARTÍNEZ Y LUDIVIA MORALES MARTÍNEZ, 

de cuyos dichos se desprende que el Procesado no se dedica al narcotráfico, por lo que 

posiblemente esos estupefacientes son de propiedad de alguno de los empleados que 

laboran en ese fundo rural. 

 



Siendo así las cosas, al existir dudas razones que de una u otra forma hacían mella en la 

teoría del caso propuesta por el Ente Acusador, la Sala es de la opinión que en favor del 

Procesado FLOWER DE JESÚS MARTÍNEZ LOAIZA operaba el in dubio pro reo, lo que 

impedía que en su contra se pudiera dictar una sentencia condenatoria en lo que atañe a 

los cargos relacionados con la comisión del delito de tráfico de estupefacientes.” 

00018 FLOWER MARTÍNEZ. Duda respecto a la propiedad o tenencia estupefacientes. 

Modifica fallo´ 

 

 

Tema:    PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO / PENA DE 

PRISIÓN DOMICILIARIA / REQUISITOS / SE MODIFICA EL GRADO DE 

PARTICIPACIÓN DE AUTOR A CÓMPLICE / SE CONCEDE LA PENA SUSTITUTIVA / 

“En el asunto puesto a consideración de la Colegiatura se tiene que uno de los ejes de la 

controversia tiene que ver con la modificación del grado de participación del procesado en 

la comisión del delito endilgado en su contra, el cual mutó de autor a cómplice, y en tal 

situación vemos que la complicidad es un dispositivo amplificador del tipo que tiene amplias 

repercusiones en el campo de la punibilidad, ya que según las voces del inciso 3º del 

artículo 30 C.P. quien interviene en la comisión del reato a título de cómplice se le disminuirá 

la pena del delito básico de una sexta parte a la mitad, por lo que es obvio que estamos en 

presencia de una circunstancia modificadora de los limites punitivos que incidiría en el 

escenario relacionado con el cumplimiento del requisito objetivo de la pena sustitutiva de la 

prisión domiciliaria, porque como consecuencia de esos descuentos punitivos se tendría 

que algunos delitos que inicialmente no serían susceptibles del sustituto de marras al 

aplicarles en su mínimo la disminución punitiva del 50% si lo serian. 

 

Lo antes expuesto aconteció en el caso en estudio, porque como consecuencia del 

preacuerdo suscrito entre las partes, en el que se decidió modificar el grado de participación 

del procesado de autor a cómplice, se tiene que el delito de porte ilegal de armas de fuego, 

que en un principio no era susceptible del sustituto de la prisión domiciliaria, ya que es 

sancionado con una pena mínima de 9 años de prisión, como consecuencia de las 

atemperantes punitivas que son propias de la complicidad, si lo sería debido a que al quedar 

disminuida la pena mínima en 4.5 años de prisión, se tiene que no excedería el mínimo de 

los 8 años de prisión, el cual, como bien lo expusimos en párrafos anteriores, vendría siendo 

el requisito objetivo que desde el ámbito punitivo se debe cumplir para la procedencia de la 

pena de prisión domiciliaria. 

 

Siendo así las cosas, se concluye que le asiste la razón al recurrente, porque en efecto el 

Juez A quo se equivocó en los argumentos esgrimidos para la no concesión del sustituto 

penal, porque para la determinación de la procedencia del mismo en nada importa lo que 

haya acontecido con la variación de los cargos, sino como esa mutación se constituye en 

circunstancias que de una u otra forma puedan alterar el ámbito de punibilidad del delito 

objeto de la negociación, como bien aconteció en el subexamine en el que un delito que 

inicialmente no era susceptible de la prisión domiciliaria termino siéndolo, debido a que 

sufrió una modificación en su pena mínima como consecuencia de trocamiento del grado 

de participación del procesado de autor a cómplice.” 

(…) 

 

“Siendo así las cosas, la Sala reconocerá en favor del Procesado MIGUEL ÁNGEL 

OCAMPO SEPÚLVEDA la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, para lo cual deberá 

comprometerse a cumplir con las obligaciones consignadas en el # 4º del artículo 38B C.P. 

cuyo cumplimiento garantizará previo pago, dentro de los 5 días subsiguientes a la 

ejecutoria del presente proveído de 2ª instancia, de una caución prendaria equivalente a un 

cuarto del salario mínimo mensual vigente para el año 2.015” 

 

http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2016/Sala_Penal/Dr._Yarzagaray_Bandera/11.Noviembre/Sentencias_Ley_906/00018%20FLOWER%20MART%C3%8DNEZ.%20Duda%20respecto%20a%20la%20propiedad%20o%20tenencia%20estupefacientes.%20Modifica%20fallo%C2%B4.docx
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2016/Sala_Penal/Dr._Yarzagaray_Bandera/11.Noviembre/Sentencias_Ley_906/00018%20FLOWER%20MART%C3%8DNEZ.%20Duda%20respecto%20a%20la%20propiedad%20o%20tenencia%20estupefacientes.%20Modifica%20fallo%C2%B4.docx


Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 

nueve (9) de marzo de 2016. SP3103-2016. Rad. # 45181. M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ 

CARLIER / CSJ SP, 31 Ago 2005, Rad. 21720 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del primero (1º) de junio de 

2016. SP7100-2016. Radicación # 46101. M.P. EYDER PATIÑO CABRERA. / Sentencia 

del 24 de febrero de 2016. SP2168-2016. Radicación # 45736; la sentencia del 9 de marzo 

de 2016. SP3103-2016. Radicación # 45181, y la sentencia del 1º de junio de 2016. 

SP7100-2016. Radicación # 46101 

00184 MIGUEL OCAMPO Autor a complice. Porte de armas. Modifica concede domiciliaria´ 

 

 

Tema:    ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS / 

SE PRESUME VICIO DE CONSENTIMIENTO / NO DESVIRTUADO / CONFIRMA 

CONDENA / SE ELIMINA GRAVANTE DE PROFESOR / ““Superado el anterior impase, 

entonces la Sala tendrá como hecho cierto e indubitable el consistente en que la víctima, 

quien para la época de los hechos tenía 12 años de edad, cuando sostuvo el encuentro de 

tipo erótico-sexual con el Procesado MARIO ALBERTO LÓPEZ lo hizo de manera 

consciente y voluntaria, pero tal situación de mutua consensualidad no quiere decir, como 

lo alega el recurrente, que la conducta del procesado no sea delictiva por ausencia de 

antijuridicidad, porque en estos eventos, a pesar que la víctima exprese su aquiescencia a 

la relación carnal o erótica, si tiene ocurrencia una vulneración del interés jurídicamente 

protegido: la libertad, la integridad y la formación sexual, lo cual se debe a que existe una 

presunción, catalogada por la jurisprudencia como de derecho, en cuya virtud de la cual se 

presume que los menores de 14 años, por su grado de inmadurez en sus esferas 

intelectivas, volitivas y afectivas, no están en capacidad para consentir su participación en 

una relación de tipo erótico-sexual, por lo que su consentimiento se considera viciado y por 

ende no válido.” 

(…) 

 

Por lo tanto, si aplicamos en el caso en estudio la anterior línea jurisprudencial trazada por 

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se puede concluir que en el 

presente caso, contrario a lo aducido por el apelante, la conducta enrostrada al Procesado 

MARIO ALBERTO LÓPEZ si debe ser considerada como antijurídica, en atención a que a 

pesar que la menor “L.M.Z.T.” consintió la relación erótica-sexual acaecida entre ellos, su 

consentimiento, como consecuencia de la edad que tenía para ese momento: 12 años, se 

presume viciado y por ende no válido, lo que implica que sí se presentó una vulneración al 

interés jurídicamente protegido: la libertad, la integridad y la formación sexuales. 

(…) 

 

“Al aplicar lo anterior al caso en estudio, vemos que de un análisis de lo atestado por la 

víctima “L.M.Z.T.”, cuando expuso que a Ella le gustaba su profesor de música y que por 

eso le cursó una invitación de amistad por la red social Facebook, en la que después de 

chatear con el profesor se hicieron amigos, y que en varias ocasiones le expresó lo mucho 

que Él le gustaba, tanto es así que hasta llegó a enamorarse del acusado, quien en un 

principio estuvo un tanto reticente y retrechero ante esas manifestaciones amorosas, se 

desprende que en el presente asunto los hechos no ocurrieron como consecuencia de que 

el Procesado MARIO ALBERTO LÓPEZ haya sacado ventajas o provecho de su condición 

de profesor, sino porque entre Él y la ofendida tuvo ocurrencia una mutua seducción en la 

que la iniciativa prácticamente surgió a instancias de la agraviada.  

 

En conclusión, para la Sala no existió una relación de causalidad entre el abuso sexual y la 

condición de docente del encausado, la cual no se puede catalogar como el factor 

determinante para la ocurrencia de los hechos.” 
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Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia 

del 27 septiembre de 2000. Rad. # 13466. M.P. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL. / La 

sentencia del 7 de septiembre 2005. Rad. # 18455; / La Sentencia del 5 de noviembre de 

2008. Rad. # 30305; / La Sentencia del 28 agosto de 2013. Rad. # 41508; / La Sentencia 

del 5 de marzo de 2014. Rad. # 41778, y / La Sentencia del 31 de agosto de 2016. SP-

12229-2016. Rad. # 41508. /  

Corte Constitucional: Sentencia # C-876 del 22 de Noviembre de 2011 

01141MARIO LÓPEZ. Confirma acceso carnal abusivo y quita agravante profesor´ 

 

 

Tema:    ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENOR DE 14 AÑOS 

/ CONFIRMA ABSOLUCIÓN TESTIGO ÚNICO / ELEMENTOS PARA SU VALORACIÓN/ 

“Ahora bien, se podría decir que la Sala con lo expuesto en el párrafo anterior estaría dando 

a entender que las atestaciones de los peritos JAIRO ROBLEDO VÉLEZ y ADRIANA 

MENDOZA JIMÉNEZ en su integridad deben ser consideradas como una prueba de 

referencia, lo que no es así, puesto que estamos en presencia de unos testimonios que 

deben ser apreciados como híbridos o mixtos, en atención a que en sus dichos existe una 

mezclas de contenidos directos con otros de referencia. Así tenemos que en lo que tiene 

que ver con las conclusiones a las que las peritos llegaron en sus sendas pericias: “Que el 

relato rendido por la menor ofendida debe ser considerado como lógico y coherente”, y que 

“la agraviada no presentaba ningún tipo de desfloración a nivel del himen”, y que 

“presentaba un enrojecimiento en la región genital propio de un eritema”, es claro que tal 

información debe ser catalogada como prueba directa, ya que la misma es producto de lo 

que los peritos de manera directa y con inmediatez percibieron con sus propios sentidos; lo 

que no ocurre con el relato dado por los peritos en el juicio sobre lo que la ofendida les dijo 

a Ellos, relato el cual, reitera la Sala, debe ser apreciado como prueba de referencia.” 

 

Lo anterior tiene amplias repercusiones en el proceso, porque si las pruebas testimoniales 

que respaldan lo atestado por la víctima deben ser apreciadas como testimonios de oídas, 

ya que esos testigos allegaron al proceso una información cuya fuente proviene de lo que 

a Ellos les contó la agraviada, es obvio que en el proceso, dentro del plano de la acusación, 

nos encontremos en el escenario del testigo único, lo cual tiene que ver con las 

incriminaciones y demás señalamientos que de manera procesal y extraprocesal ha 

efectuado la joven “M.Y.M.O” en contra de su padre CESAR MARTÍNEZ PATIÑO, como la 

persona que abusó sexualmente de ella. 

 

Luego al estar en presencia del fenómeno de la prueba testimonial única, con la cual la 

Fiscalía pretende sacar avante la teoría del caso que ha llevado a juicio, es importante que 

se tengan en cuenta los requisitos que una prueba testimonial de esas características debe 

cumplir para que con la misma se pueda proferir un fallo de condena, porque si bien es 

cierto que con una prueba testimonial única es posible dictar una sentencia condenatoria, 

dicha prueba debe ser  apreciada con mayor rigor frente a factores tales como: La 

verosimilitud de lo dicho por el testigo; la sanidad de los sentidos del declarante; la gravedad 

de las contradicciones, inconsistencias e impresiones en las que incurrió en su relato; la 

personalidad del testigo y su comportamiento al momento de declarar; las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar de como se enteró u obtuvo el conocimiento de lo narrado, y el 

eventual interés que el testigo pueda tener en los resultados del proceso. 

 

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, considera la Sala que el testimonio único rendido 

por la menor “M.Y.M.O” no es prenda de garantía para que con el mismo se pueda proferir 

un fallo de condena en atención a que no cumple con los antes aludidos requisitos por lo 

siguiente: a) La victima incurre en una serie de contradicciones en su relato que le minan 

credibilidad a sus dichos; b) Existen otras pruebas en la actuación procesal que ponen en 
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tela de juicio las incriminaciones y demás señalamientos que la ofendida ha efectuado en 

contra de su padre.” 

(…)  

 

“Siendo así las cosas, de manera preliminar se concluye que en contra de lo atestado por 

la víctima, respecto de las lujuriosos incursiones nocturnas efectuadas por su padre, en el 

proceso existen pruebas que de una u otra forma minan la credibilidad de sus dichos, entre 

las cuales se encuentra aquellas que demuestran que no era posible que el Procesado 

accediera a esa habitación, en atención a que sus puertas estaban cerradas con seguro, y 

que de hacerlo era posible que las demás personas que compartían esa habitación con la 

agraviada, quienes dormían con ella, vg. la abuela materna, bien podían darse cuenta de 

lo que acontecía; aunado a que en la casa habitaban otras personas que necesariamente 

podían enterarse de las infamias que el Procesado hacía con su menor hija.” 

 

Citación jurisprudencial: Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como se 

desprende entre otras de: La Sentencia del 17 de septiembre de 2008, Rad. # 29.609; La 

Sentencia del 29 de febrero de 2008. Rad. # 28257; La Sentencia del 9 de diciembre de 

2.010. Rad. # 34434; La Sentencia del 10 junio de 2015. SP7248-2015. Rad. # 40478. 

PRUEBA TESTIMONIAL ÚNICA: Ver entre otras: Sentencia del 12 de julio de 1989. Rad. # 

3159; Sentencia del 15 de diciembre de 2.000. Rad. # 13119; Sentencia del 29 de julio de 

2008. Rad. # 25820; Sentencia del 1º de julio de 2009. Rad. # 26869; Sentencia del 11 de 

febrero de 2015. Rad. # 43.075. / Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: 

Sentencia del 12 de julio de 1989. Radicación # 3159. M.P. GUSTAVO GÓMEZ 

VELÁSQUEZ. 

02827 CESAR MARTÍNEZ. Actos sexuales. Testigo único. Confirma absolución´ 

 

 

Tema:    USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO / ELEMENTOS DEL TIPO / 

CÉDULA DE CIUDADANÍA / SE CONFIRMA CONDENA / “De allí que se pueda decir que son dos los 

elementos que hacen parte de este delito, 1) que la persona posea o porte un documento de 

carácter público que sea falso y 2) que lo use en cualquier momento con el fin de probar algo.  

 

Tomando todo lo antes expuesto como marco conceptual que nos marcará el norte a seguir para 

poder resolver el problema jurídico puesto a nuestra consideración, se tiene que el señor JORGE 

ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL, efectivamente llevaba consigo para el día 3 de noviembre de 2013, una 

cédula de ciudadanía correspondiente al cupo numérico 1.024.495.377 a nombre de JORGE 

LEONARDO MORENO RÍOS, la cual, de acuerdo al análisis de grafología y documentología forense, 

se constató que era falsa. Con ello, vemos cumplido el primero de los elementos necesarios para 

que el delito de uso de documento público falso se vea acabado. 

 

Ahora bien, el segundo de los elementos del tipo penal lo vemos cumplido en este caso, al momento 

en que el señor HINCAPIÉ CANAL utilizó esa cédula que no correspondía a su identidad, para tratar 

de identificarse ante los Patrulleros de la Policía que le solicitaron su documento de identidad. Con 

lo anterior, se quiere significar, que independientemente de que se haya o no logrado establecer 

que efectivamente el procesado solicitó un crédito en el almacén “Flamingo” utilizando para tal fin 

esa cédula que resultó ser falsa, lo que determina el uso del documento público falso acá, es el que 

hubiese tratado de identificarse ante los miembros de la Policía Nacional con esa cédula, ello a pesar 

de que segundos después les indicara a los gendarmes que ese no era su documento y les entregara 

el que realmente le pertenecía.” 

05212 JORGE HINCAPIÉ. Confirma uso de dcto pbco falso. Elementos del tipo´ 
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Tema:    ACCESO CARNAL VIOLENTO / MENOR INDÍGENA / CONFIRMA / 

INTRODUCCIÓN HISTORIA CLÍNICA Y TESTIMONIOS EN EL JUICIO ORAL / PRINCIPIO PRO INFANS / 

“Con base en lo dicho hasta el momento, y teniendo en cuenta que uno de los primeros reparos que 

hace la parte apelante en el presente asunto es cuestionar la manera cómo el Patrullero YESID 

OSPINA BEDOYA obtuvo la historia clínica de la menor D.W.N., es necesario indicar que dentro del 

juicio oral el representante de la Fiscalía General de la Nación dejó claro que la solicitud de ese 

documento se había hecho por orden del Fiscal sin que hubiera oposición de la clínica para la entrega 

de tales documentos, lo cual tornaba en inoperante la intervención de un Juez de Control de 

Garantías, al cual solo se puede acudir en los eventos en que existe resistencia por parte de la clínica 

o del hospital para facilitar esos documentos. Además, también es cierto que la familia de la niña en 

ningún momento puso reparo alguno frente a tal evento. Por lo tanto, para la Sala la ilegalidad en 

la obtención de la prueba no ocurrió, puesto que para la misma medió orden de la Fiscalía, aunado 

a que las personas que podían oponerse a la misma, Vg. la Defensoría de familia, los padres de la 

menor, para así valer el derecho de la intimidad de la ofendida, durante el devenir de la actuación 

no han hecho ningún tipo de manifestación respecto de la supuesta irregularidad en la obtención 

de dichos documentos.” 

(…) 

 

“Ahora, en lo que atañe con la solicitud de exclusión probatoria del dictamen pericial rendido por la 

Dra. ADRIANA JANETH MENDOZA JIMÉNEZ, considera la Sala que tal petición se tornaría en 

improcedente, en atención a que al no existir ninguna mácula en la obtención de la prueba 

documental en la que se fundamentó ese peritaje, es obvio a que a esa prueba pericial no se le 

pueden hacer extensivos los efectos de una ilegalidad que nunca aconteció, por lo que en este 

evento no sería procedente la aplicación de la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso.” 

(…) 

 

“Sin embargo, cuando se trata de historias clínicas como es este caso, la jurisprudencia de la Sala de 

Casación Penal ha sido un poco más laxa en lo que atañe con su autenticidad, atendiendo que en 

ese tipo de documentos son distintos profesionales de la salud quienes consignan información tanto 

de la atención médica desde la llegada del paciente a la institución de salud como de su evolución 

durante el tiempo que se encuentra bajo su custodia y cuidado hasta el momento en que es dado 

de alta. Por lo que la autenticidad de dichos documentos puede ser acreditada por otros medios 

probatorios.” 

(…) 

 

“Así las cosas, teniendo en cuenta que desde el escrito de acusación el señor abogado de la defensa 

era conocedor, por lo allí relacionado, que la Fiscalía no traería a juicio ninguno de los médicos del 

Hospital San Jorge de Pereira que atendieron a la menor víctima, y si consideraba que tales 

testimonios servirían para aclarar y reforzar su teoría del caso, debió solicitarlos en esa oportunidad 

como era su derecho, y no venir en la apelación a decir que “jamás se le permitió a la defensa 

controvertir los procedimientos realizados y las declaraciones dadas por los mismos, jamás se 

permitió objetar el procedimiento y posición tomada por los profesionales, (…)” (fl. 87), queriendo 

de esa manera sacar ventaja de su propia incuria. Por consiguiente, para esta Colegiatura la 

introducción de la ya tan mencionada historia clínica, se hizo adecuadamente y con arreglo a las 

normas que rigen para ese tipo de documentos, como lo es mediante el empleo de un testigo de 

acreditación quien dio fe de como obtuvo ese documento, por lo que en ultimas es el Juez quien 

debe determinar el valor probatorio que les habrá de dar a dicha prueba.” 

(…) 

 

“De acuerdo a lo anterior, aquí se hace necesario tener en cuanta al momento de apreciar esas 

descripciones, el contexto cultural y el mundo simbólico tanto de la menor víctima como de su 

familia, toda vez que es evidente y de público conocimiento que para las distintas comunidades 

indígenas que habitan en nuestro país, todos los que no pertenecemos a esas etnias somos, como 

ellos nos llaman, mestizos o blancos, independientemente de si sea o no caucásico, exceptuando 



claro está a los afrodescendientes a quienes ellos, al igual que los occidentales, los llaman negros 

por su color de piel.  

 

Igualmente, no se puede perder de vista que D.W.N. fue conteste en todo momento al señalar qué 

le había pasado y los motivos que tuvo para inicialmente decir que se había aporreado con un palo, 

además de su coherencia al decir que la persona que le había hecho “mal” era el señor que cortaba 

pasto cerca de la casa y que se llamaba ALBEIRO. Ahora bien, el establecer si en esa zona había otra 

persona con ese nombre y que se dedicara a la misma actividad, no era algo que le correspondiera 

al Ente Acusador, quien logró demostrar que la persona a la cual llevó a juicio era quien se 

encontraba por los alrededores tanto de la casa donde estaba la menor como del lugar en donde 

ella señaló pasaron los hechos, además de que era quien se dedicaba a cortar pasto por allí y era 

una persona a quien la menor había visto en varias oportunidades durante los días que llevaba allí. 

En ese orden, era labor de la defensa el llevar a juicio y probar su teoría de que en la vereda 

“Laguneta” había alguien más llamado Albeiro que también era conocido de la menor y su familia, 

para de esa manera sembrar esa duda razonable respecto a la autoría de los hechos aquí juzgados, 

situación que evidentemente no se dio.” 

 

Citación jurisprudencial: Corte Constitucional: Sentencia # T-078 del once (11) de febrero de 2010. 

M.P.  LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. / Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia 

del tres (3) de julio de 2013. Rad. # 38632. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. / Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación radicado 25920 del 21 de febrero de 2007, 

M.P. Javier Zapata Ortiz. 

01292 ALBEIRO LOAIZA. Acceso carnal violento menor indigena. Confirma´ 

 

 

AUTOS 
 

 

Tema:    AUTO QUE DECLARÓ LA INDISPONIBILIDAD DE UN TESTIGO / SE 

REVOCA / “Lo que corresponde ahora es analizar si ante esa ausencia es posible que la juez valore 

en reemplazo los reconocimientos fotográficos que dicha testigo efectuó ante la policía judicial y 

una representante del Ministerio Público, al tomar como fuente de información lo que pueda contar 

al respecto en la audiencia de juicio oral el investigador que dirigió la diligencia, dada la comprobada 

indisponibilidad de la testigo. 

 

El Tribunal estima que en esta oportunidad estamos en presencia de una situación que se halla 

inmersa dentro de las causales del testigo no disponible, porque de la manifestación del investigador 

YUBER ALEXÁNDER RAMÍREZ CUCHIVAGÜEN se desprende que la señora MARÍA VICTORIA ZAPATA 

y principal testigo de cargo no pudo ser localizada en el barrio “El Martillo” de Dosquebradas (Rda.), 

ni en el abonado telefónico que aportó, ni en la EPS a la cual al parecer se encuentra afiliada.” 

(…) 

 

“No se puede negar que en principio es totalmente comprensible la solicitud elevada por parte del 

ente fiscal, para reclamar que dichos reconocimientos fotográficos que en su momento realizó la 

señora MARÍA VICTORIA ZAPATA sean admitidos en juicio como prueba de referencia, porque es 

evidente que ante la no ubicación de la misma no sería atinado exigirle lo imposible, ya que, al 

menos hasta el presente, no se cuenta con información cierta en relación con la dirección de la 

testigo con miras a lograr su comparecencia. Por esa vía adquiere sentido la determinación 

adoptada por la juzgadora. 

 

Pero a su vez y simultáneamente, también tiene sentido lo expuesto tanto por el abogado de la 

defensa como por el Ministerio Público, cuando esbozan que no son muy comprensibles o 
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convincentes las explicaciones ofrecidas por el ente persecutor, porque todo indica que sí se tenían 

dadas las condiciones para localizar a la testigo. 

 

En efecto, muy a pesar de no haberse dejado consignada la dirección de la testigo al momento en 

que rindió su inicial entrevista, es un hecho que días después fue contactada por los investigadores 

para el mencionado reconocimiento, lo que traduce que aun sin esa dirección sí era localizable. En 

otras palabras, si bien es perfectamente entendible que no se dejara consignada esa dirección, quizá 

por razones de seguridad dada la connotación del episodio criminoso, queda claro que por lo menos 

para esas calendas sí se sabía del lugar en que podía ser ubicada.” 

(…) 

 

“Así las cosas, y dada la innegable importancia que posee en el juicio la prueba que se echa de 

menos, la Colegiatura, como así lo ha hecho en otras oportunidades de similar estirpe, estima que 

debe dar prioridad a razones de equidad con miras a no aniquilar la prueba con la sanción máxima 

del rechazo, sino que, en virtud a que la parte interesada demostró al menos alguna diligencia en su 

proceder, permitirle que redoble esfuerzos tendientes a la localización de la testigo, básicamente 

para que amplíe la búsqueda en la base de datos de otras entidades tales como Fosyga, ARL, y 

entidades promotoras de pensiones, y muy particularmente lo esgrimido respecto a la averiguación 

del citado abonado telefónico en donde indiscutiblemente debe reposar alguna dirección que dé 

luces acerca del paradero de la citada testigo, sin conformarse con llamar para que una tercera 

persona distinta a la que se busca responda.  

(…) 

 

En conclusión, no obstante compartir la Sala la providencia adoptada en la primera instancia, en 

atención a lo expresado por la defensa y el Ministerio Público en el sentido que la actividad de la 

Fiscalía para lograr la presencia de la misma fue mínima, se revocará con miras a que la declaración 

del policial RAMÍREZ CUCHIVAGÜEN se postergue y sea la última diligencia probatoria de la Fiscalía, 

con lo cual se le otorga un término prudencial para adelantar las gestiones investigativas que se 

estimen necesarias en procura de la ubicación de la testigo principal de cargo.  

 

Ahora bien, en relación con el segundo punto de discusión elevado por el abogado defensor, en 

cuanto a que no se le permitió controvertir los álbumes fotográficos con base en los cuales se 

efectuó el referido reconocimiento, estima la Sala que en momento alguno por parte de la a quo se 

le ha pretermitido al abogado la posibilidad de discutir la legalidad o no de tales documentos, en 

tanto por parte de la Fiscalía aún no se ha solicitado la incorporación de los mismos como prueba 

en juicio. Todo ello se hará, como ya se indicó, por medio del testigo de acreditación, siempre y 

cuando se consideren agotados los mecanismos necesarios para ubicar a la testigo. En ese orden de 

ideas, una vez se pida por parte de la Fiscalía lo pertinente, podrá el defensor y los demás 

intervinientes en ejercicio de sus derechos de confrontación y contradicción oponerse al ingreso de 

tales elementos como prueba en el juicio oral, lo cual a la fecha no se ha realizado, así que ninguna 

irregularidad se observa a ese respecto.” 

0004. JOHAN GRAJALES. (a). Homicidio agravado. Testigo no disponible. Prueba de referencia. 

Revoca´ 

 

 

Tema:    RECURSO DE QUEJA / SE ABSTIENEN DE CONOCER / NO PROCEDE 

CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA APELACIÓN / “Según lo establecido en el artículo 179B C.P.P. el 

recurso de queja procede cuando el funcionario deniegue el recurso de apelación, y deberá 

interponerse dentro del término de ejecutoria de la decisión. 

 

Como es sabido, una cosa es negar o inadmitir un recurso de apelación, y otra diferente declararlo 

desierto. Y en el presente asunto se advierte, de ello no cabe duda, que el juez de primer grado no 

negó el recurso de apelación sino que lo declaró desierto por falta de sustentación dentro de 

término legal, en atención a que la misma se hizo de manera extemporánea. 
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Al tenor de lo dispuesto en el artículo 179A de la Ley 906/04, cuando no se sustente el recurso de 

apelación el funcionario lo declarará desierto mediante providencia contra la cual “procede el 

recurso de reposición”, norma a la cual se ciñó la parte inconforme y fue ese precisamente el recurso 

horizontal que desató el juez de primer nivel. 

 

Siendo así, no fue correcto disponer en la decisión interlocutoria que resolvió la reposición, que era 

procedente un recurso de queja que sólo está diseñado para los eventos en los cuales se deniega o 

inadmite la apelación y no en los casos de declaratoria de desierto como fue lo sucedido en el 

presente evento.” 

 

Citación jurisprudencial: Auto CSJ AP, 11 jul. 2006, rad. 25681 / CSJ AP, 15 jul. 2015, rad. 46319 

0050. RAÚL NARVÁEZ. (a). Homicidio Culposo. Se abstiene de conocer. R. Queja no procede cuando 

se declara desierta apelación´ 

 

 

Tema:    SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / SE DENIEGA 

EN PRIMERA INSTANCIA / APELACIÓN / SE CONFIRMA / “En lo que atañe a la prescripción de la 

sanción penal, se advierte que la sentencia en contra del señor Montoya Claros fue dictada el 3 de 

diciembre de 2013 y que según la propia manifestación del procesado, fue capturado el día 27 de 

septiembre de 2014, lo que indica que en su caso no había transcurrido el término de cinco años 

previsto en el artículo 89 del C.P., que además fue interrumpido por su aprehensión, como lo 

dispone el artículo 90 ibídem. 

 

Finalmente cabe anotar que en razón de los argumentos invocados por el recurrente, en lo relativo 

a la presunta prescripción de la acción penal que invoca, le asistió razón al juez 3º de E.P.M.S. de 

esta ciudad al considerar que esa situación debía ser planteada a través del recurso de revisión, que 

en este caso y por tratarse de un caso regulado por la ley 600 de 2000, corresponde a la causal 

prevista en el numeral 2º del artículo 220 del citado estatuto.” 

 

Citación jurisprudencial: sentencia C-1144 de 2000 / sentencias C-551 de 2001 y C-009 de 2003. / 

C-1144 de 2009 

00049 Auto. Prescripción sanción penal Omisión agente retenedor. Se deniega. Se confirma´ 

 

 

Tema:    AUTO QUE NO DECLARA LA NULIDAD DEPRECADA Y ENVÍA EL 

EXPEDIENTE A OTRO DESPACHO / APELACIÓN / SE REVOCA / DEBE SEGUIR CONOCIENDO / “Como 

se observa, en el caso de estos tres ciudadanos, al sustentar el preacuerdo el fiscal se refirió a su 

pertenencia a esa organización criminal y las actividades que desarrollaban dentro de ese grupo 

delictivo, de lo cual se desprende que esos actos estaban relacionados con la imputación que se les 

hizo en la audiencia preliminar, por violación de los artículos 340-2 y 376-2 del C.P, sin incluir el 

cargo derivado de la flagrancia en la conservación de estupefacientes, que se comprobó durante el 

allanamiento que se practicó el 19 de noviembre de 2015 en la casa 6, de la manzana 4 del barrio 

“Los Libertadores”. 

 

En tal virtud hizo referencia a los cargos formulados en la audiencia de formulación de imputación, 

indicando que a los tres acusados antes mencionados se les habían formulado cargos por los delitos 

de concierto para delinquir con fines de narcotráfico: violación del artículo 376 inciso 2º, verbos 

rectores “vender” y “conservar.” 

(…) 

 

“Lo que se advierte entonces, es que al tener en cuenta el ítem de la fijación de la pena en el 

preacuerdo, no se podía equiparar la situación de los señores Dubalier Urrego Pérez, Carlos 

Humberto Vélez Vargas y Mario Alejandro Betancur Cardona a la de los demás procesados antes 
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mencionados, pese a que el fiscal hubiera empleado la expresión “conservar” al referirse a la 

violación del artículo 376 del C.P., al narrar el contexto fáctico de la acusación que se presentó ante 

el Juzgado 1º Penal Circuito Especializado de esta ciudad. En consecuencia lo que se deduce 

claramente es que el preacuerdo sólo comprendió una conducta de violación del artículo 376 del 

CP, común a los procesados que aceptaron la convención, que acarreaba la consecuencia jurídica 

prevista en el 2º inciso de ese artículo por el cual se incrementó la pena fijada para el delito de 

concierto para delinquir agravado en 4 meses, sin que se hiciera ninguna referencia específica a los 

hechos que se presentaron el 19 de noviembre de 2015 en la vivienda en la cual fueron 

aprehendidos los citados ciudadanos y donde se presentó una situación de flagrancia por una nueva 

vulneración del artículo 376 del C.P, en razón de la conservación de 2.863 gramos de marihuana y 

38.2 gramos de sustancias identificadas como positivas para cocaína y sus derivados, que en razón 

de la droga incautada acarreaban la pena prevista en el inciso 3º del artículo 376 del C.P, es decir de 

96 a 144 meses de prisión ya que se incautaron más de mil gramos de marihuana, conducta que 

quedó sin sanción en el preacuerdo mencionado, lo que indica que no hizo parte de esa convención, 

lo que le permitía a la FGN, presentar una acusación  independiente por ese hecho, que es la que 

corresponde al proceso que se está tramitando el Juzgado 2º Penal del Circuito de Dosquebradas, 

ya que sería un despropósito que se aplicara la misma pena a los señores Urrego, Vélez y Betancur, 

desconociendo que en las audiencias preliminares se les imputó una segunda vulneración del 

artículo 376 del C.P, derivada de la circunstancia ya referida, lo que obviamente demuestra la 

existencia de un contexto fáctico diverso al de las otras personas que participaron en el preacuerdo 

referido” 

(…) 

 

“En atención a lo expuesto en precedencia, la Sala considera que no le asiste razón al recurrente 

que propuso una nulidad, aduciendo que se presentaba una situación de doble juzgamiento en el 

caso sub examen, ni al señor juez de conocimiento al disponer el envío del expediente ante el juez 

1º penal del circuito especializado de esta ciudad. 

 

Se afirma lo anterior porque de los términos del preacuerdo en mención, se deduce la existencia de 

la causal prevista en el inciso 3º del artículo 53 del CPP, que establece la ruptura de la unidad 

procesal: “Cuando no se haya proferido para todos los delitos o para todos los procesados decisión 

que anticipadamente ponga fin al proceso”, ya que es evidente que los hechos sucedidos el 19 de 

noviembre de 2015, esto es, el hallazgo de la droga antes mencionada en poder de las personas 

acusadas en el proceso que se tramita en el Juzgado 1º Penal del Circuito de Dosquebradas, que son 

Dubalier Urrego Pérez, Carlos Humberto Vélez Vargas y Mario Alejandro Betancur Cardona, quienes 

fueron convocados a juicio por la conservación de 2.863 gramos de marihuana y 38.2 gramos de una 

sustancia positiva para cocaína, conducta que contempla la consecuencia jurídica prevista en el 

artículo 376, inciso 3º del C.P, no fueron incluidos dentro del preacuerdo que se presentó a 

consideración del Juez 1º Penal del Circuito Especializado de Pereira.” 

00156 Auto. Remisión expediente y Nulidad. Revoca. Debe seguir conociendo´ 

 

 

Tema:    SOLICITUD DE EXTINCIÓN ACCIÓN PENAL POR INDEMNIZACIÓN 

INTEGRAL DE PERJUICIOS / SE REVOCA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / “En el caso concreto 

se tiene que luego de proferido el fallo de segunda instancia, el acusado y la víctima, sus 

progenitores y los apoderados judiciales, suscribieron un contrato de transacción en el que consta 

que la señorita León Chijfi había sido indemnizada de manera integral con la suma de veinte millones 

de pesos, motivo por el cual solicitaron que se decretara la cesación de la acción penal a favor del 

doctor Francisco Javier Sánchez Montoya.  

 

3.5 Al revisar el contenido del artículo 42 de la ley 600 de 2000 se concluye que en el presente 

asunto se cumplen las exigencias dispuestas en esa norma aplicable por favorabilidad a la causa de 

la referencia, para declarar la extinción de la  acción penal derivada del delito de lesiones personales 

culposas por el cual fue acusado el señor Sánchez Montoya, y por tanto, lo procedente es decretar 
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la cesación del procedimiento en su favor como  lo prevé el artículo 39 de la ley 600 de 2000, al 

haber operado la causal mencionada.  

 

Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal mediante auto proferido 

el 13 de abril de 2011, radicado 35.946 / Auto del 21 de julio de 1998, rad. 9660; sentencia del 24 

de febrero del 2000, rad. 13711; sentencia del 10 de noviembre de 2005, rad. 24032 y auto del 20 

de febrero de 2008, rad. 29003. / C.S.J. Radicado 35946 del 13 de abril de 2011   

00240 Auto. Indemnización integral. Extinción acción penal. Se revoca sentencia´ 

 

 

Tema:    NIEGA NULIDAD / APELACIÓN / SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA / PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA / “Sin embargo se advierte que en atención 

al decreto de pruebas del proceso, no resulta procedente invocar la declaratoria de nulidad del 

proceso en los términos invocados por la delegada de la FGN, ya que en este caso no se cumple con 

uno de los correctivos que operan en materia de declaratoria de nulidad, como lo es el llamado 

principio de trascendencia, invocado por la juez de conocimiento para negar la petición de la fiscal 

recurrente, sobre el cual se ha dicho en la doctrina pertinente que: “…surgió precisamente como 

una reacción contra el formalismo, el cual explica que debe existir un daño o perjuicio cierto, 

concreto, real e irreparable, es decir, debe existir una irregularidad sustancial que afecte garantías 

constitucionales o que desconozca los  fundamentos del proceso, ya que no hay nulidad por la  

nulidad misma. No basta con denunciar irregularidades o que estas efectivamente se presenten en 

el proceso, sino que implica demostrar que inciden  de manera concreta en el quebranto de los 

derechos de los sujetos procesales, razón por la cual el actor debe acreditar el perjuicio que el yerro  

in procedendo ocasiona en el caso concreto. 

En atención a lo expuesto anteriormente, la Sala considera que la delegada de la fiscalía no cumplió 

con la carga argumentativa de demostrar cuál era la trascendencia de la omisión en que se incurrió 

al no haber sido designado un apoderado para representar los intereses del menor JJLV, a efectos 

de que asumiera su vocería en el juicio que se adelanta contra el señor Cristian David López López, 

ni cuáles fueron los efectos negativos que se derivaron de esta situación, ya que además se 

demostró que la FGN solicitó la práctica de pruebas que fueron decretadas en el proceso, como se 

explicó en el apartado 5.4 de esta decisión.” 

Citación jurisprudencial: CSJ SP del 16 de diciembre de 2008, radicado 30123 / CSJ SP del 6 de marzo 

de 2013, radicado 40330 /  

01320 Auto. Inasistencia Alimentaria. Nulidad. Principio de Trascendencia´ 

 

 

Tema:    IMPEDIMENTO / APROBACIÓN PREACUERDO / NO SE ANTICIPO 

NINGÚN JUICIOS DE VALORACIÓN PROBATORIA / INFUNDADO / “Como ya se advirtió, en el caso 

objeto de estudio, el Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas se declaró impedido para 

continuar con el trámite del proceso que se adelanta en contra de los señores José Yesid Galeano 

Ramírez, Carlos Andrés Ramírez Gómez, Yeison Steven Correa y Jairo de Jesús Flórez Restrepo, ya 

que previamente había avalado un preacuerdo y proferido la respectiva sentencia condenatoria en 

contra de los señores Juan Pablo Ramírez y Nelson Giovanni Cubillos, quienes veían siendo 

investigados por los mismos hechos delictivos.  

 

Teniendo en cuenta que ese funcionario judicial no dio a conocer una causal de impedimento 

concreta, esta Corporación al igual que la juez primera penal del circuito de Dosquebradas infiere 

que su determinación se fundamentó en lo previsto en el numeral 6 del artículo 56 del CPP” 

 

“En atención a la causal de impedimento antes mencionada, esta Sala considera que la aprobación 

del preacuerdo suscrito por Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovanni Cubillos y la expedición 

de la sentencia condenatoria en su contra, no constituye per se causal para apartarse del 

conocimiento de las diligencias, lo que llevó a la juez primera penal del circuito de Dosquebradas a 

declarar infundado la manifestación de impedimento realizada por su homólogo.  
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Lo anterior, en consideración a que en la sentencia proferida por el Juez Segundo Penal del Circuito 

de Dosquebradas 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 de los señores Juan Pablo Ramírez 

Gómez y Nelson Giovanni Cubillos, luego de haber avalado el preacuerdo que estos ciudadanos 

suscribieron con la FGN.” 

 

Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia en auto del 26 de enero de 2015, radicado 45233 

/ Corte Suprema de Justicia Radicado 34186 de 2010 M.P. Yesid Ramírez Bastidas referente al tema 

de las nulidades 

01557 Auto. Impedimete. Aprobación preacuerdo. Infundado´ 

 

 

Tema:    AUTO QUE ADMITE PRUEBAS / APELACIÓN / PROCEDENCIA DEL 

RECURSO / SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / “Debe tenerse en cuenta de 

igual forma que el delegado de la Fiscalía cumplió con la carga procesal de explicar su pertinencia, 

manifestando que su objeto era el de sustentar el testimonio de los funcionarios de policía que 

rendirían su declaración en el juicio, lo que según la jurisprudencia puntual de la SP de la CSJ, hace 

que el elemento de conocimiento esté inescindiblemente ligado a los intereses soportados en la 

teoría del caso” 

 

Citación jurisprudencial: La jurisprudencia de esta Corporación frente al tema de debate no ha sido 

pacífica, pues, en decisiones CSJ SP, 30 Nov. 2011, Rad. 37298 y CSJ SP, 20 Mar. 2013, Rad. 39516, 

indicó con claridad que el auto que acepta una prueba no admite recursos; sin embargo, en otras 

oportunidades, como CSJ SP, 13 Jun. 2012, Rad. 36562, CSJ SP, 26 Sep. 2012, Rad. 39048 y CSJ SP, 

22 May. 2013, Rad 41106, resolvió el tema de manera totalmente opuesta.   

CSJ SP, 13 Jun. 2012, Rad. 36562 / CSJ SP 27 de julio de 2016, radicado 47469 / Decisión de segunda 

instancia. 13 de junio de 2012. Radicado 36562. M.P. José Leonidas Bustos Martínez. / Decisión de 

segunda instancia del 26 de octubre de 2007. Proceso Rad. 27.608. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 

02008 Auto. Decide recurso contra auto que admitió pruebas´ 

 

 

Tema:    SE NIEGA PETICIÓN DE LA DEFENSA RESPECTO AL 

DESCUBRIMIENTO DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO QUE NO FUE ENUNCIADO POR LA 

FISCALÍA / LA SOLICITUD DEBE SER ESPECIFICA Y NO GENERAL / SE CONFIRMA / “Con base en lo 

anterior, se colige que efectivamente la defensa está en la potestad de solicitarle al Juez de la causa 

que le ordene a la Fiscalía que le descubra uno o varios elementos materiales probatorios o 

evidencias físicas, que sabe tiene en su poder y que obtuvo durante su labor investigativa, y que si 

bien para ese ente acusador no resulta relevante dentro de su estrategia procesal, para la defensa 

sí lo es o puede llegar a serlo para demostrar la inocencia o ausencia de responsabilidad del 

procesado. Sin embargo, la Máxima Guardiana constitucional, dejó muy claro en su sentencia que 

si la defensa desea hacer uso de esa herramienta procesal, debe tener muy claro qué elemento de 

prueba es el que necesita o echa de menos dentro de lo relacionado por la fiscalía en su escrito de 

acusación, ello con el fin de evitar que al juicio sean llevadas pruebas que nada tienen que ver con 

el caso bajo análisis o que resulten impertinentes, innecesarias y superfluas para el proceso, ya que 

se supone que el material probatorio que se descubre y respecto del cual se adelante el debate 

entre la Fiscalía y la defensa, es el idóneo para sustentar la acusación y, eventualmente, el necesario 

para estructurar la coartada exculpatoria.” 

(…) 

 

“Bajo esa óptica, es necesario señalar que si bien es cierto el artículo 344 del C.P.P., autoriza a la 

defensa que le solicite al Juez que ordene a la Fiscalía o a un tercero, el descubrimiento de un 
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elemento de un elemento material probatorio, que no fue descubierto ni relacionado dentro del 

escrito de acusación, también hay que decir que la norma establece que eso que se pide debe ser 

algo específico, esto es, el defensor está en la obligación de señalar cuál es elemento que requiere 

y para qué.  

 

En este caso en concreto, se tiene que el solicitante ha pedido algo general, “una carpeta” que no 

corresponde con la de la investigación seguida en contra del señor José Alberto Sanabria Ortiz, sino 

que además debe contener cosas que en nada le van a servir; por tanto, ese punto de que lo que se 

pida sea especifico no se cumple en este caso y lo que se tiene es una petición que termina siendo 

general y que se basa en supuestos toda vez que el abogado defensor, no tiene claro si algo de lo 

que esa carpeta contiene le puede o no servir para su teoría del caso.” 

 

Citación jurisprudencial: sentencia C-1194 de 2005 /  

00025 JOSÉ SANABRIA. Elemento no enunciado. Descubrimiento. Solicitud debe ser específica´ 

 

 

Tema:    DESCUBRIMIENTO / INADMISIÓN EN JUICIO ORAL DE PRUEBA 

SOBREVINIENTE / DESCUBRIMIENTO EXTRAORDINARIO / DOCUMENTO PÚBLICO / SE CONFIRMA 

/ “Como ya se indicó, se trata de la decisión adoptada el 10 de octubre de 2016 por parte del Juez 

Sexto Penal del Circuito local, por medio de la cual decidió no admitir que la Fiscalía introdujera a 

juicio oral como prueba una sentencia condenatoria proferida el 3 de julio de 2014 por el Juzgado 

Noveno del Circuito Especializado de Bogotá en contra del señor Arias Castrillón; para tal cosa, el 

representante del ente acusador pidió que ello se admitiera bien fuera como documento público o 

como prueba sobreviniente.” 

(…) 

 

“Al aplicar lo anterior al caso en estudio, se tiene que la Fiscalía está acudiendo a la hipótesis del 

descubrimiento extraordinario o excepcional para procurar la aducción al proceso de una prueba 

documental, la sentencia proferida el 3 de julio de 2014 por el Juzgado 9º del Penal Circuito 

Especializado de Bogotá, que no fue descubierta en las oportunidades procesales pertinentes, lo 

que fundamenta en el argumento consistente en que dicha evidencia documental fue descubierta 

el 14 de septiembre de 2016 durante una inspección judicial realizada por el investigador ANDRÉS 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ a la carpeta identificada con el SPOA 66001-6000-000-2014-00112, en 

donde también es investigado el ahora procesado. 

 

Para la Sala, al igual que los no recurrentes y por ende respaldando lo resuelto por el A quo, en el 

presente asunto no se cumplían con los presupuestos para que de manera excepcional, 

extraordinario o extemporánea pudiera aducirse al juicio las pruebas documentales solicitadas por 

el Ente Acusador, en atención a que dicha prueba no es algo que la Fiscalía pueda pregonar como 

desconocido para el momento en que realizó su descubrimiento probatorio, toda vez que durante 

la investigación que siguió en contra del ahora procesado, debió percatarse, si es que no lo sabía, 

que al susodicho se le estaba llevando a cabo un proceso penal por el delito de concierto para 

delinquir; entonces, no puede decirse que tal evento le fuera desconocida ya que es parte de su 

deber investigativo, entre otras cosas, el verificar los antecedentes penales que tiene la persona a 

quien investiga. Aunado a lo anterior, tampoco puede dejarse de lado lo dicho por el Defensor como 

no recurrente respecto a que el mismo Fiscal que actúa en este asunto aportó esa sentencia como 

prueba en otro proceso penal seguido por el Juzgado 1º Penal del Circuito local, en contra de los 

señores JHON ALEXANDER CANO MARÍN y GUILLERMO ELÍAS OCAMPO cuya sentencia condenatoria 

se introdujo hace poco a este proceso también como prueba sobreviniente.  

 

Así entonces, no es posible decir que esa sentencia fuera desconocida o imposible de tener en 

cuenta por parte de la Fiscalía durante los momentos procesales oportunos para pedirla, lo que 

implica que lo pretendido por el Fiscal es que bajo la figura de la prueba sobreviniente, se corrija el 

olvido en que incurrió cuando pidió las pruebas a hacer valer dentro de este proceso y que al parecer 
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recordó con ocasión de la introducción a juicio de la sentencia por medio de la cual se condenó a 

los señores CANO MARÍN y OCAMPO OCAMPO por otro delito.” 

(…) 

 

“Claro lo anterior, el segundo punto planteado por el ente acusador es la posibilidad de introducir a 

juicio la tan pluricitada sentencia en calidad de documento público, frente a este tema, es necesario 

indicar que acorde con la sistemática procesal, en materia de prueba documental, sean públicos o 

privados los documentos que se pretendan aportar en el proceso, quien quiera aducir un 

documento tiene la obligación de descubrirlo en la oportunidad procesal pertinente, indicando la 

persona que fungirá como testigo de acreditación.  

 

Es cierto que el documento que la Fiscalía pretende aportar al proceso tiene la condición de 

documento público, pero reitera la Sala que tal calidad no liberaba al Ente Acusador de sus deberes 

de descubrimiento, cuyo titular al parecer ha incurrido en tal sentido en una confusión, porque en 

el pasado la condición de público de un documento o instrumento solo incidía para que el mismo 

ingresará por sí mismo al proceso sin necesidad de la intermediación de un testigo de acreditación, 

pero tal privilegio vario como bien lo reconoció la Corte” 

 

Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP1083-2015 

Radicación # 44238, M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ / Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal: Providencia de 2ª instancia del veinticinco (25) de mayo de 2016. AP3426-2016. 

Radicación # 46594. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. / Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal: Providencia de 2ª instancia del veinticinco (25) de mayo de 2016. AP3426-2016. 

Radicación # 46594. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. 

00028 RIGOBERTO ARIAS CASTRILLÓN. Confirma no permitir introducir sentencia penal no 

descubierta´ 

 

 

Tema:    INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL / SE INADMITIÓ LA 

INCORPORACIÓN PROBATORIA DE UN INFORME MEDICINA LEGAL – AFECTACIÓN PSICOLÓGICA / 

SE REVOCA / “Así las cosas, es viable entonces concluir que en el trámite del incidente de reparación 

integral posterior a la declaratoria de penalmente responsable, se debe acoger en primer lugar lo 

establecido en el Código de Procedimiento Penal respecto al tema, sin embargo, como allí se 

establece un procedimiento y unas reglas probatorias encaminadas a demostrar es la ocurrencia o 

no de un injusto penal, no es posible echar mano de ello para probar la causación del daño 

patrimonial como consecuencia del delito en la diligencia de reparación, lo que implica que se deba 

acudir al procedimiento más cercano a este tipo de trámites, el cual es el procedimiento civil; por 

ende, es en la primera audiencia y después de intentada la conciliación que la parte solicitante de 

la diligencia, debe presentar sus pretensiones indemnizatorias, anunciado las pruebas que pretende 

llevar para demostrarlas. Hecho eso, se pasa a la segunda audiencia en donde la parte llamada 

demandada, propondrá sus propios medios de prueba. Es de anotar que en cualquiera de las dos 

diligencias el juez de conocimiento podrá decretar pruebas que considere necesarias y oportunas 

para llegar a una decisión final.” 

(…) 

 

“Ahora bien, en cuanto a que sea la señora Juez de la causa quien solicite esa prueba de oficio, debe 

decirse que si bien es cierto por lo regulado en el artículo 169 y 170 del Código General del Proceso, 

ella está en la facultad de ordenar de manera oficiosa la práctica de las pruebas que considere 

pertinentes, ello es algo que se da excepcionalmente, siempre y cuando se evidencie la necesidad 

de que tal cosa se haga; en este caso, tal necesidad no fue observada por la falladora, y valga decirlo 

tampoco es evidente para esta Colegiatura, puesto que al tratarse de un elemento que sirvió de 

base para que la psicóloga forense de Medicina Legal emitiera su informe pericial, lo que allí se 

contenga que pueda ser relevante para este asunto debe de estar igualmente relacionado en el 

dictamen de medicina legal, entonces no es tan relevante su incorporación a la diligencia, ya que 
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podría terminar siendo algo redundante. Además de que con ello se estaría rompiendo un poco la 

imparcialidad de la Juez y en este caso, se estaría usando esa figura como un medio de sanear los 

descuidos de quien dejó de solicitar en el momento procesal oportuno, una prueba que era de su 

interés.  

 

De acuerdo a lo dicho se confirmará la decisión de la señora Juez Segunda Penal del Circuito local, 

frente a no permitir la incorporación como prueba documental del informe psicológico elaborado 

por la Dra. Sandra Sepúlveda Gómez a las aquí incidentantes, al igual que su testimonio.  

 

En conclusión, esta Sala revocará la decisión de la A-quo frente a no admitir como prueba el informe 

pericial de psicología forense realizado por Medicina Legal a las señoras Anabeiba Rendón Piedrahita 

y Diana Patricia Aguirre Rendón, toda vez que esa prueba si fue pedida, como se pudo comprobar; 

pero confirmará la determinación adoptada en cuanto al informe y el testimonio de la psicóloga 

Sandra Sepúlveda Gómez.” 

 

Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 13 de abril 

de 2016, radicado 47.076, M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho. / Providencias del 27 de junio del 

2012, radicado 39.053, y del 9 de octubre de 2013, radicado 41.236 / CSJ AP2428, 12 mayo 2015, 

radicado 42.527 /  

00098 DIEGO OSORNO MARTÍNEZ. Incidente de reparación. Revoca negativa de prueba´ 

 

 

Tema:    EXCLUSIÓN PROBATORIA DE DOCUMENTOS ADMITIDOS POR EL A 

QUO / CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN / SE CONFIRMA / SE MODIFICA / “Con base en lo anterior, se 

tiene que uno de los principios que rigen el proceso penal de tendencia oral, es la de la contradicción 

que no es más que la posibilidad que tienen las partes de conocer y controvertir las pruebas 

producidas y practicadas en el juicio oral, como las que se dan de manera anticipada, tal como lo 

consagra el artículo 15 del C.P.P.; en consonancia con ello, el artículo 378 de esa misma norma 

señala que una vez instalada la audiencia de juicio oral, las partes tendrán la posibilidad de “(…) 

controvertir, tanto los medios de prueba como los elementos materiales probatorios y evidencia 

física presentados en el juicio, (…)”, esto antes de que sean admitidos como un medio de 

conocimiento válido.  

 

Ahora bien, el legislador previó la manera en que cada posible medio de prueba debía ser practicado 

y llevado a juicio para ser validado como tal y ser apreciado más adelante por el juez al momento 

de tomar su decisión definitiva frente al asunto puesto en su conocimiento; en ese orden de ideas, 

frente al tema de las pruebas documentales, encontramos que lo reguló mediante lo establecido en 

la parte IV del capítulo III del título IV de la Ley 906 de 2004. Así las cosas, el inciso final del artículo 

341 del C.P.P., establece, que antes de la incorporación de un documento como prueba, el testigo 

de acreditación, el perito o quién lo elaboró podrá ser interrogado y contrainterrogado respecto del 

mismo y su contenido.  

 

Ese ejercicio de poner en los estrados judiciales y en conocimiento de todos los intervinientes tanto 

el documento en físico que se pretende hacer valer como prueba, como a la persona que lo elaboró 

o suscribió, tiene como finalidad darles la posibilidad de que cada una de esas partes, puedan 

hacerle ver al Juez las razones por las cuales debe o no admitirlo y cuál es su poder suasorio al 

momento de que tome su decisión final.  

 

Trayendo todo lo dicho hasta el momento al caso concreto, encuentra la Corporación que es 

indiscutible que se equivocó el señor Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía al admitir como 

prueba de la Fiscalía los formatos FPJ-11 del 24 de abril de 2014 correspondientes a los análisis Link 

de las líneas celulares 317-2812373 y 318-2221989 antes de que el abogado defensor pudiera 

contrainterrogar al testigo de acreditación respecto de los mismos, y menos, sin preguntarle antes 

de hacer tal cosa si él tenía algo que decir frente a esos documentos, especialmente si se recuerda 
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que desde la audiencia preparatoria y tal como se puede apreciar a folio 16 del cuaderno del 

proceso, el Defensor del señor Siagama ha mostrado su inconformidad frente a las interceptaciones 

telefónicas y los análisis Link de la línea telefónica que supuestamente pertenecía a su prohijado. 

 

Así las cosas, lo que debió hacer el A-quo frente a lo pedido por la Fiscalía era primero darle traslado 

de la misma al defensor por si tenía algo que manifestar frente a ello, y una vez éste manifestara su 

oposición, debió proceder a indicar que diferiría la decisión respecto a la incorporación de esos 

análisis Link hasta la finalización de la intervención del testigo, esto es, hasta después de que hubiese 

sido contrainterrogado sobre el mismo. 

 

Con todo lo dicho hasta el momento, no le queda duda a este Juez Colegiado que la decisión a tomar 

en este asunto es revocar la decisión de la admisión que ya se dio de los formatos FPJ-11 del 24 de 

abril de 2014 correspondientes a los análisis Link de las líneas celulares 317-2812373 y 318-2221989, 

difiriendo la misma hasta que finalice la intervención del PT. Gonzalo Olaya Pulido, y se le haya dado 

la posibilidad al defensor del procesado Genaro Siagama Enevia de contrainterrogar y argumentar 

las razones por las cuáles no se deben admitir al proceso esos documentos.  

 

Finalmente, quiere la Sala aclarar que con la presente decisión en ningún momento se está diciendo 

que los tan citados informes deban o no ser excluidos o inadmitidos dentro del presente asunto, ya 

que ello es un tema que eventualmente se tratará una vez finalice el contrainterrogatorio del testigo 

de acreditación.  

 

En conclusión, se habrá de modificar la decisión adoptada por parte del Juez Promiscuo del Circuito 

de Quinchía dentro de la diligencia de juicio oral realizada el 13 de octubre de la presente anualidad, 

en el proceso seguido contra el señor GENERO SIAGAMA ENEVIA por el delito de rebelión agravada. 

En consecuencia, se le ordenará al A-quo diferir la decisión de admisión como prueba dentro del 

presente asunto de los formatos FPJ-11 del 24 de abril de 2014 correspondientes a los análisis Link 

de las líneas celulares 317-2812373 y 318-2221989, hasta que finalice la intervención del testigo de 

acreditación, esto es del interrogatorio y contrainterrogatorio del investigador con quien pretende 

la Fiscalía General de la Nación introducir esos elementos” 

01041 GENARO SIAGAMA. Ausencia traslado documentos. Exclusión prueba´ 

 

 

CONSTITUCIONALES 
  

 

“De acuerdo a las normas y jurisprudencia transcritas, se infiere que el señor William Mesa Aguirre 

al contar con 50 años de edad, le faltarían 12 años para cumplir la edad de pensión de vejez, 

circunstancia que le podría permitir trasladarse de régimen pensional.  Sin embargo, COLPENSIONES 

le respondió al accionante que su solicitud de traslado de régimen “no había sido aceptada por la 

AFP por presentar inconsistencias en su historial de vinculaciones en las AFP para las cuales ha 

estado vinculado y que sus datos deben ser reconstruidos”.  Por su parte la AFP PROTECCIÓN S.A. 

señaló que el accionante no ha radicado solicitud formal de traslado.” 

 

“De acuerdo al material probatorio que obra dentro del expediente, la Sala considera que el señor 

Mesa Aguirre no acreditó haber radicado en  PROTECCIÓN S.A. solicitud alguna en la que haya 

indicado cuáles son los períodos faltantes y que efectivamente fueron cotizados por el mismo con 

el fin de que le fuera corregida su historia laboral, ya que tal petición fue elevada a COLPENSIONES, 

según se desprende de la respuesta emitida por esta administradora el 29 de enero de 2016 en la 

que le informó al accionante que el proceso de investigación y corrección de las inconsistencias que 

pudiera presentar su historia laboral, sería emitida en sesenta (60) días hábiles contados a partir de 

la fecha de radicación, por cuanto dicho trámite implicaba un procedimiento operativo especial 

(folio 16). 
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6.5.6.  Así las cosas, esta Colegiatura considera que corresponde a COLPENSIONES emitir una 

respuesta de fondo con relación a la petición de corrección de historial laboral del señor Mesa 

Aguirre, habida cuenta que ya transcurrió el término de los 60 días hábiles que adujo la entidad 

contaba para realizar las actividades del proceso de investigación tendientes a corregir  lo 

pertinente, además, por cuanto COLPENSIONES  tiene la obligación de brindar respuestas completas 

y oportunas a las solicitudes que formulen los afiliados para obtener información acerca de su 

historia laboral, actualizarla o corregirla, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia 

T-079 de 2016,…” 

 

Citación jurisprudencial: Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. / Sentencia T-142 de 2012, se 

reiteró lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000 / Sentencia T-079 

de 2016 

T1ª 00159  William Mesa vs COLPEN. Petición. Historia Laboral. Confirma parcialmente´ 

 

 

Temas:   DERECHOS A LA VIDA DIGNA, SEGURIDAD SOCIAL E IGUALDAD / 

TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD. “[E]sta Colegiatura concluye que las entidades 

demandadas deben procurar por brindar un tratamiento integral a sus afiliados y beneficiarios con 

el fin de garantizar la recuperación de su salud y así alcanzar una vida más digna.  (…) [S]i bien es 

cierto la Dirección de Sanidad Seccional de Risaralda está adelantando las gestiones necesarias para 

que le realicen al menor J.C.G.D. la resonancia magnética con tres teslas y autorizó al mismo la 

telemetría de 72 horas con electrodos de foram (ver folio 48 frente y vuelto), también lo es que aún 

no se tiene una fecha cierta en que se llevarán a cabo tales procedimientos, que fueron ordenados 

desde el 12 de septiembre de 2016.   Por lo tanto, se hace necesaria la intervención del juez de 

amparo en aras y con el fin de no dilatar más la práctica de los exámenes solicitados por la 

accionante, y en tal virtud, se tutelarán los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna  del 

menor J.C.G.D. y en consecuencia, se ordenará a la Dirección de Sanidad Regional Risaralda y la 

Dirección Nacional de Sanidad, ambas de la Policía Nacional, que de manera conjunta y en el término 

de 48 horas contadas a partir de la notificación de este fallo, definan la fecha y hora para que el 

menor J.C.G.D.  asista a la práctica de la “RESONANCIA MAGNÉTICA CON 3 TESLAS, TELEMETRÍA DE 

72 HORAS CON ELECTRODOS DE FORAM”. Así mismo, dichas Direcciones se encargarán de 

garantizar al menor J.C.G.D. el tratamiento integral que demande para sus problemas de salud con 

respecto a la patología descrita en esta acción de tutela.”.  

Citación jurisprudencial: CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-760 de 2008 / Sentencia T-056 de 

2015 / Sentencia T-594 de 2006 /  Sentencia T-348 de 1997 / Sentencia T-210 de 2013 / sentencia 

T-586 de 2013. 

T1ª 00222 Milena Duque vs Sanidad. Menor. Fecha precisa examenes. Concede´ 

 

 

Temas:    DERECHO AL DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA 

JUDICIAL / IMPROCEDENTE / NO EXISTE DECISIÓN ARBITRARIA AL NEGAR EL DECRETO DE LAS 

PRUEBAS SOLICITADAS / ACCIÓN DE TUTELA NO ES UNA INSTANCIA ADICIONAL. “La solicitud de 

la protección constitucional presentada por la apoderada judicial de la señora Martha Luz Marín 

Bedoya  está encaminada a que se ordene al Juez 2º Penal Municipal de Conocimiento de Pereira 

que admita los elementos materiales probatorios que fueron relacionados en la audiencia 

preparatoria  con el fin de llevar a cabo una defensa eficaz y adecuada de su mandante, dentro del 

proceso penal que se sigue en su contra por el delito de lesiones personales culposas. (…) [L]a 

determinación de no decretar las pruebas señaladas por la Defensora de la señora Martha Luz Marín 

Bedoya no fue contraria a derecho, toda vez que como quedó consignado en el registro de la 

audiencia preparatoria, la Defensora desde el inicio manifestó que no contaba con elemento 

material probatorio ni evidencia física alguna, de tal manera, que tal omisión acarreaba como 

consecuencia el rechazo de los medios probatorios solicitados, por lo que no se hacía necesario que 

la Defensora hubiera tenido que argumentar la pertinencia y conducencia de las pruebas que ahora 
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reclama sean decretadas por este mecanismo constitucional. Lo anterior, significa que ante la 

inobservancia por parte de la Defensa de la señora Marín Bedoya en el trámite de descubrimiento 

de las pruebas previo al juicio oral y en la oportunidad indicada en la norma legal para tal fin, no se 

advierte  la vulneración de los derechos invocados por la misma en este trámite constitucional, 

máxime que los jueces demandados se refirieron a las condiciones de validez del decreto de pruebas 

y se ciñeron a las normas y a la jurisprudencia que regulan la materia.  Por lo tanto, la acción de 

tutela no puede convertirse en una especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo que 

ya fue objeto de estudio, toda vez que sus valoraciones y decisiones se efectuaron conforme a la 

autonomía reconocida por la Constitución, y una disparidad de criterio, como la plasmada en la 

demanda no puede servir de fundamento para dejar sin valor y efecto lo resuelto por los jueces 

naturales.”. 

Citación jurisprudencial: CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T -254 de 1993 / Sentencia C-590 de 

2005 / Sentencia T-231 de 1994 / Sentencia T-780 de 2006 / Sentencia  SU-087 de 1999 /  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SCP, Auto en 2ª instancia del 20 de mayo de 2015, Rad. 45.667 / 

Sentencia del 18 de junio de 2014, Rad. 43.554 / Sentencia del 21 de febrero de 2007, Rad. 25.920 

/ Sentencia del 11 de noviembre de 2009, Rad. 32.779 / Sentencia del 9 de diciembre del 2009, Rad. 

33.364 / Providencia del 18 de julio de 2013, Rad. 68.111. 

T1ª 00228 MARTHA MARIN vs JUZGADOS. No decreta PRUEBAS. No arbitrario´ 

 

 

Temas:   DERECHO DE PETICIÓN / TRASLADO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

/  OBLIGACIÓN DE RESPONDER A LA SOLICITUD. “[E]l Comandante del Batallón de Combate 

Terrestre No.5 “Los Guanes” cumplió con su obligación de informar al señor Impatá Muñoz que esa 

dependencia no era la competente para resolver su solicitud, lo que se hizo de manera verbal y 

escrita, según quedó demostrado dentro del plenario. De acuerdo a lo anterior y conforme a la 

pretensión del accionante, para la Sala es claro que la petición del señor Impatá Muñoz debe ser 

resuelta conjuntamente por la Direcciones de Sanidad y de Nómina del Ejército Nacional, las cuales 

omitieron pronunciarse frente a la demanda de amparo, pese a haber sido vinculadas a la misma y 

habérsele dado el traslado respectivo.  En tal virtud, resulta viable dar lugar a la aplicación de la 

regla sobre la presunción de veracidad, dispuesta en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, 

constatándose además que ni en el curso del trámite de tutela se envió respuesta de fondo, clara y 

congruente al accionante, lo que configura una afectación a su derecho fundamental de petición.”.  

Citación jurisprudencial: CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-214 de 2011 / Sentencia T-010 de 

1998 / Sentencia T-146 de 2012 / Sentencia T-377 de 2000. 

T1ª 00238  Leonardo IMPATÁ vs EJERCITO NACIONAL. Petición. Concede´ 

 

 

Temas:   DERECHO AL DEBIDO PROCESO / REGLAS DE COMPETENCIA / REMITE AL 

TRIBUNAL SUPERIOR –SALA PENAL DEL DISTRITO DE BUGA, VALLE DEL CAUCA. “[C]omo la 

autoridad judicial que ostenta la condición de sujeto pasivo de esta demanda es el Juzgado 1º de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, Valle del Cauca, el competente para dirimir 

el asunto en primera instancia -de manera exclusiva- es el TRIBUNAL SUPERIOR –SALA PENAL DEL 

DISTRITO DE BUGA, VALLE DEL CAUCA, en razón del tipo de proceso y determinación que dio origen 

a la tutela, a donde se ordena remitir la actuación inmediatamente, atendiendo a lo establecido en 

el artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 de 2000, antes transcrito.”. 

Citación jurisprudencial: CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 124 del 2009 / Auto 198 del 2009.  

T1ª Auto. Se remite al Tribunal BUGA. VALLE por competencia´ 

 

 

Temas:   DEBIDO PROCESO / FALTA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / NO SE 

OTORGÓ PODER ESPECIAL. “[L]os originales de los poderes otorgados por los señores Wisner 

Gómez Urrego y Edwin Antonio Ortega Contreras al señor Juan Camilo Cardona y en cada uno se 

especificó que los mismos se concedieron para que “solicite, tramite y promueva a mi nombre 

sustitución de la pena privativa de la libertad, al igual que los beneficios administrativos y permisos 
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para salida por tiempo determinado del establecimiento carcelario y demás subrogados penales”. 

Ahora bien,  hay  que  recordar que no obstante la informalidad y subsidiariedad de la acción de 

tutela,  el señor Juan Camilo Cardona Chica no se encuentra legitimado para ello, toda vez que al 

mismo no le fueron otorgados “poderes especiales” para instaurar esta demanda  constitucional, lo 

que significa que no cumple con las formalidades legales de la demanda, de conformidad con el 

artículo el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso).”. 

 

Citación jurisprudencial: CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-550 de 1993 / Sentencia T-207 de 

1997 / Sentencia  T-530 de 1998 / Sentencia T-002 de 2001 / Sentencia T-550 de 1993 / Sentencia 

T-695 de1998 / Sentencia T-001 de 1997 / Sentencia SU-055 de 2015 / Sentencia T-531 de 2002. 

T1ª Auto. Rechaza Tutela x falta de poder del abogado´ 

 

 

Temas:   RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE VEJEZ / CONFIRMA IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN DECLARADA POR EL A QUO / EXISTE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / 

AUSENCIA DE CIRCUNSTANCIAS DE INMINENCIA, URGENCIA Y NECESIDAD. “[L]o reclamado por el 

señor Gómez Gómez es un derecho de naturaleza prestacional para el que fue concebido un 

escenario procesal diferente para dirimir esa clase de controversias; por lo tanto, la acción de tutela 

se torna improcedente.  Es decir, que el debate planteado por el apoderado judicial del señor Gómez 

Gómez no es del resorte del juez de tutela, toda vez que a esta instancia le tocaría hacer un análisis 

profundo sobre la legalidad de la actuación de COLPENSIONES para concluir que la reliquidación de 

la pensión del accionante debe hacerse con base en lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, siendo 

ese un juicio para el que tendrá una mejor capacidad de comprensión el juez ordinario. (…) [E]n este 

asunto en particular no se cumplen las condiciones necesarias para que esta acción constitucional 

sea procedente como mecanismo transitorio (…) ya que no se demostró que la futura variación 

económica sea insoportable para el mínimo vital del accionante, la cual al momento de instaurar la 

acción de tutela no se había materializado, dado que el demandante continúa trabajando para la 

Fiscalía General de la Nación.”. 

 

Citación jurisprudencial: CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-064 de 2016 / Sentencia T-086 de 

2015 / Sentencia T-114 de 2000 / Sentencia T-465 de 2007. 

T2ª 00064 Rafael Gomez Gomez vs COLPEN. Reliquidación pensión. Improcedente´ 

 

 

Temas:   PAGO DE INCAPACIDADES MÉDICAS / NULIDAD / FALTA DE INTEGRACIÓN 

DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE 

CONTRADICCIÓN Y DE DEFENSA. “[L]a A quo debió correr traslado de la demanda de tutela al 

gerente o representante legal de la EPS COOMEVA, por cuanto existe un concepto no favorable de 

rehabilitación a nombre de la señora Moreno Ramírez, el cual fue emitido por esa EPS y en tal 

sentido, COLPENSIONES insiste que solamente está obligada a reconocer el pago de las mismas 

según el Decreto 0019 de 2012.  Igualmente, el apoderado de la accionante solicitó que se resuelva 

el recurso de reposición interpuesto en contra del dictamen emitido por COLPENSIONES el 25 de 

abril de 2016, por medio del cual calificó a la señora Moreno Ramírez con una pérdida de capacidad 

laboral con un 33.53%, sin que al momento de instaurar la acción de tutela, se tuviera conocimiento 

de lo resuelto por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. Por lo anterior, se 

concluye que la EPS COOMEVA y la Junta  Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda debieron 

ser convocadas al trámite tutelar por el juzgado de primera instancia, toda vez que su actuación 

puede tener injerencia ante la eventual afectación iusfundamental mencionado por el apoderado 

judicial  de la  señora Martha Cecilia Moreno Ramírez.”. 

Citación jurisprudencial: CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 021 de 2000 / Auto 09 de 1994 / Auto 019 

de 1997 / Auto 234 de 2006 / Auto 115A de 2008 / Auto-115 Del 2008. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Penal, auto del 7 de diciembre de 2012, M.P. Manuel Antonio 

Yarzagaray Bandera. 
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T2ª 00082 MARTHA MORENO vs COLPEN. Intregración Litisconsorcio. Nulidad´ 

 

 

Temas:   DERECHO DE PETICIÓN / PENSIÓN DE INVALIDEZ / CALIFICACIÓN PÉRDIDA 

DE LA CAPACIDAD LABORAL NO PUEDE NEGARSE / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA NO LA 

EXCLUYE. /CONCEDE / CONFIRMA / “[L]a Sala considera que la petición del señor Adalberto 

Gutiérrez Escobar no está encaminada a que por esta vía se le conceda una prestación económica, 

sino que la misma se dirige a que se inicie el proceso de evaluación de su pérdida de capacidad 

laboral como antecedente para saber si cumple o no con los demás requisitos para obtener el 

reconocimiento de la pensión por invalidez.  De tal manera, que no se puede privar al señor 

Gutiérrez Escobar de conocer el grado en que se encuentra de su pérdida de capacidad laboral por 

el hecho de habérsele reconocido la indemnización sustitutiva de la vejez en el año 2005, tal como 

lo indicó COLPENSIONES, toda vez que la incompatibilidad de los beneficios pensionales no es una 

barrera para evaluar nuevamente el caso expuesto por el accionante,  de conformidad con el 

precedente jurisprudencial constitucional subrayado, ya que en este caso no se están financiando 

simultáneamente dos prestaciones, máxime que la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez 

ya se otorgó con apego a las normas legales y el derecho a la pensión por invalidez ni siquiera se ha 

causado, al estar pendiente la aludida calificación. Así las cosas, esta Sala confirmará la sentencia 

estudiada.”. 

Citación jurisprudencial; CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-671 de 2012 / Sentencia T-606 de 

2014. 

T2ª 00101 ADALBERTO GUTIERREZ vs COLPEN. Valoración PCL. Concede. Confirma´ 
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