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SALA DE DECISION PENAL 
  M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, diez (10) de mayo  de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 239  
Hora: 2:30 p.m. 
 
 

 
 

 
1. ANTECEDENTES 

 
2.1 Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación, por parte de la Procuraduría General de la Nación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4º  de la parte resolutiva de la 
providencia del 9 de diciembre de 1999, a través de la cual se ordenó la 
investigación disciplinaria por  presuntas irregularidades atribuidas al  señor 
José Argemiro Cárdenas Agudelo, en su condición de alcalde municipal de 
Dosquebradas, con el fin de que se investigara la doble venta y registro de los 
lotes 1 y 2 de la Manzana F del barrio o Urbanización “ El Martillo”  por parte 
del municipio de Dosquebradas,  el Fondo de Vivienda de Interés Social de 
Dosquebradas, y de la Oficina de Instrumentos Públicos de esa misma 
localidad.  
 

Radicación 66170 31 04 001 2006 00061 01 
Acusado JAIME LONDOÑO LONDOÑO  

MARÍA DEL SOCORRO CALLE DE MORALES 
FERNANDO DE JESÚS AGUIRRE CANO 
NEVARDO ANÍBAL ZAPATA VALENCIA  

Delito Celebración indebida de contratos 
Juzgado de conocimiento  Quinto Penal del Circuito de Pereira   
Asunto a decidir  Resolver la apelación interpuesta en contra del 

auto del 3 de julio de 2009. 
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En el documento emitido por la Procuraduría Departamental de Risaralda se 
expone lo siguiente: 
 

 La señora María Nancy Romero Murillo informó sobre presuntas 
irregularidades cometidas por servidores de la administración municipal 
de Dosquebradas en el proceso de escrituración de los  Lotes 1 y 2 de la 
Manzana F Urbanización “El Martillo”, a favor de los señores Jorge 
Aníbal Zapata Zapata y Nevardo Aníbal Zapata Valencia, mediante 
escrituras 4010 y 4011 de 1997 de la Notaría Única de Dosquebradas.  

 
 Desde el 16 de abril de 1995, el  municipio de Dosquebradas había 

transferido dichos predios al Fondo de Vivienda Municipal de esa 
localidad, por medio de la E.P. 658 de 1985 de la Notaria Única de Santa 
Rosa de Cabal. Sin embargo, esa entidad transfirió los mencionados 
inmuebles a la señora María Nancy Romero Murillo, por medio de la 
escritura 1676 de 1998 de la Notaría Única de Dosquebradas.  

 
 La señora Romero Murillo puso en conocimiento de la Personería 

Municipal de Dosquebradas dicha situación a través de memorial fechado 
13 de noviembre de 1998. También remitió escritos en igual sentido al 
alcalde de Dosquebradas el 25 de septiembre de 1998. 

 
 El asesor jurídico de Dosquebradas a través de oficio del 9 de octubre 

de 1998, le solicitó a la señora María Nancy Romero Murillo demandar la 
nulidad de las escrituras de los señores Zapata Zapata y Zapata 
Valencia.  

 
 La señora Romero Murillo puso en conocimiento de la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos, los hechos antes narrados. El titular de ese 
despacho, mediante memorial del 23 de octubre de 1998, manifestó  que 
en ese municipio no se había elaborado el “roleteo” (sic) y que el doble 
registro se presentó porque las matrículas inmobiliarias se abrieron con 
base al globo mayor,  posteriormente el predio fue transferido al Fondo 
de Vivienda a título de cesión en el año 1985, y finalmente enajenado a 
favor de los señores Zapata mediante escritura en el año 1997.  

 
 La escritura pública 1676 del 27 de mayo de 1998 de la Notaría Única de 

Dosquebradas contempla el acto por medio del cual el Fondo de Vivienda 
enajena dos lotes a la señora María Nancy Romero Murillo. Hecho que de 
igual manera figura registrado en el folio de matrícula 24-0011651. 
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 En las escrituras públicas 4010 y 4011 del 25 de noviembre de 1997 de 
la Notaría Única de Desquebradas,  se observa que los señores Zapata le 
compraron al municipio de Dosquebradas los referidos inmuebles. 

 
 La escritura pública 658 del 16 de abril de 1995 de la Notaría Única de 

Santa Rosa de Cabal, contiene el acto mediante el cual el municipio de 
Dosquebradas transfiere o cede gratuitamente varios lotes al Fondo de 
Vivienda.  

 
2.2 Mediante resolución del 9 de febrero de 20001 la Fiscalía Treinta y Cinco 
Seccional Delegada Ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
ordenó la apertura de investigación previa, y dispuso la práctica de pruebas.  
 
2.3 El día 3 de abril de 2000,  en aras de perfeccionar la investigación, ese 
mismo despacho decidió ordenar otra serie de pruebas2.  
 
2.4 A través de resolución del 26 de septiembre de 20003, la Fiscalía Catorce 
de la Unidad Delegada Ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira 
dispuso la apertura de la instrucción  conforme a lo establecido en el artículo 
334 del C.P.P., ordenando la vinculación mediante indagatoria de los señores 
NEVARDO ANÍBAL ZAPATA VALENCIA, JORGE ANÍBAL ZAPATA ZAPATA, 
MARÍA DEL SOCORRO CALLE AGUDELO, JAIME LONDOÑO LONDOÑO, 
FERNADO AGUIRRE, GUILLERMO PÉREZ OSPINA y ARGEMIRO CÁRDENAS 
AGUDELO. 
 
2.5 El día 18 de junio de 20044 la Fiscalía Veinticuatro Delegada Ante los 
Juzgados Penales del Circuito de Doquebradas, resolvió situación jurídica a los 
señores GUILLERMO PÉREZ, JAIME LONDOÑO LONDOÑO, FERNANDO DE 
JESUS AGUIRRE, JAIRO ARIAS, MARÍA DEL SOCORRO CALLE, NEVARDO 
ANÍBAL ZAPATA y JORGE ANÍBAL ZAPATA ZAPATA, proveído en el que se 
profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de los 
señores JAIME LONDOÑO  LONDOÑO, MARÍA DE SOCORRO CALLE DE 
MORALES, FERNANDO DE JESÚS AGUIRRE y JOSÉ NEVARDO ZAPATA 
ZAPATA por los delitos de celebración indebida de contratos, peculado y 
falsedad en documento. Sin embargo,  se consideró que los sindicados tenían 
derecho a la libertad provisional, siempre y cuando prestaran caución de dos 
SMLMV, con la cual se garantizaría su comparecencia al proceso. En cuanto a 
los señores ARGEMIRO CÁRDENAS CÁRDENAS, GUILLERMO PÉREZ 

                                                
1 Folio 106. Cuaderno Nro. 1. 
2 Folio 109. Cuaderno Nro. 1.  
3 Folio 133. Cuaderno Nro. 1. 
4 Folio 449 al 476. Cuaderno Nro. 2. 
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OSPINA y JORGE ANÍBAL ZAPATA ZAPATA el ente investigador se abstuvo 
de imponer medida de aseguramiento.  
 
En contra de la referida resolución se interpusieron los recursos de reposición 
y de apelación.  
 
2.6 A través de providencia del 19 de julio del 20045 la Fiscalía Veinticuatro 
Delegada Ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira resolvió no reponer 
la “resolución que declaró cerrada la investigación” Adicionalmente, se declaró 
desierto el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor 
MEDARDO ZAPATA.  
 
2.7 Mediante resolución del 4 de noviembre de 20046 el ente investigador 
profirió resolución de acusación en contra de JAIME LONDOÑO LONDOÑO,  
MARÍA DEL SOCORRO CALLE DE MORALES, FERNANDO DE JESÚS 
AGUIRRE  y JOSÉ NEVARDO ZAPATA ZAPATA por los punibles de 
celebración indebida de contratos y peculado, conductas descritas en la Ley 
599 de 2000 libro segundo, título XV, capítulos  primero y cuarto.  
 
Asimismo ordenó precluir la instrucción por el cargo de falsedad en documento 
público, y en consecuencia ordenó el archivo de las diligencias en el caso del  
señor JAIRO ARIAS.  
 
También profirió resolución de preclusión de la instrucción a favor de los 
señores ARGEMIRO CÁRDENAS CÁRDENAS, GUILLERMO PÉREZ OSPINA y 
JORGE ANÍBAL ZAPATA ZAPATA.  
 
2.8 El proceso fue remitido el  7 de junio de 20057 al Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas para lo de su competencia.  
 
2.9 El citado despacho profirió  auto fechado el 10 de junio de 20058, por 
medio del cual decretó la nulidad de la actuación a partir de la resolución que 
calificó el merito del sumario, a fin de que se procediera a subsanar el error 
observado en la identificación de uno de los  procesados.  
 
2.10 La Fiscalía Treinta y Cinco Delegada Ante el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas procedió nuevamente a calificar el mérito sumarial mediante 
resolución del 27 de julio de 20059,  en la que dispuso proferir resolución de 
acusación en contra de los señores JAIME LONDOÑO LONDOÑO, MARÍA 
                                                
5 Folio 502 al 503. Cuaderno Nro. 2.  
6 Folio 514 al 530. Cuaderno Nro. 2. 
7 Folio 562. Cuaderno Nro. 2. 
8 Folio 563 al 564. Cuaderno Nro. 2. 
9 Folio 568 al 590. Cuaderno Nro. 3. 
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DEL SOCORRO CALLE DE MORALES, FERNANDO DE JESÚS AGUIRRE y 
NEVARDO ANÍBAL ZAPATA VALENCIA como coautores de los punibles de 
celebración indebida de contratos y peculado, conductas tipificadas en la Ley 
599 de 2000 libro segundo, título XV, capítulos primero y cuarto.  En esa 
providencia se hizo alusión expresa al artículo 410 de la ley 599 de 2000 que 
consagra la conducta de “celebración indebida de contratos”  En el mismo acto 
se precluyó la instrucción a favor de los señores ARGEMIRO CÁRDENAS 
CÁRDENAS, GUILLERMO PÉREZ OSPINA JORGE ANÍBAL ZAPATA ZAPATA 
y JAIRO ARIAS RÍOS.  
 
En contra de la referida decisión se interpusieron los recursos de reposición y 
en subsidio apelación. 
 
2.11 El día 30 de agosto de 200510 la Fiscalía Treinta y Cinco Delegada Ante el 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas decidió no reponer la resolución 
que calificó la actuación.  
 
2.12 la Fiscalía Primera Delegada Ante Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira y Armenia, profirió resolución interlocutoria de segunda instancia el 
15 de noviembre de 200611, en la que confirmó en todas sus partes la decisión 
recurrida.  
 
2.13 El día 21 de noviembre de 200612 el proceso fue remitido al Juzgado Penal 
del Circuito de Dosquebradas para lo de su competencia.  
 
2.14 El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas avocó el conocimiento de 
las diligencias mediante auto del 22 de noviembre de 200613, y dispuso que se 
corriera el traslado de que habla el artículo 400 de la Ley 600 de 2000. 
 
2.15 El día 17 de septiembre de 2007 el juzgado de conocimiento celebró la 
audiencia preparatoria14.  
 
2.16 Atendiendo lo establecido en el Acuerdo PSAA08-4720 del 27 de marzo 
de 2008 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura, mediante el cual se establecieron normas para descongestionar al 
Juzgado Penal del Circuito de Desquebradas, el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito avoco el conocimiento del proceso el día 7 de abril de 200815.  
 

                                                
10 Folio 630 al 631. Cuaderno Nro. 3. 
11 Folio 650 al 658. Cuaderno Nro. 3. 
12 Folio 663. Cuaderno Nro. 2. 
13 Folio 664. Cuaderno Nro. 3. 
14 Folio 693. Cuaderno Nro. 3. 
15 Folio 714 al 715. Cuaderno Nro. 3. 
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2.17 Mediante auto fechado el 22 de agosto de 2008, el Juzgado Sexto Penal 
del Circuito de Pereira decidió que la acción penal no podía continuar por 
haberse presentado la prescripción de la conducta punible de peculado, en lo 
relativo a los procesados JAIME LONDOÑO LONDOÑO, MARÍA DEL 
SOCORRO CALLE DE MORALES, FERNANDO DE JESÚS AGUIRRE CANO y 
NEVARDO ANÍBAL ZAPATA VALENCIA. En tal virtud se decretó la cesación 
de procedimiento a su favor, continuando la actuación en contra de los 
implicados por el delito de celebración indebida de contratos16.  
 
2.18 La causa de la referencia fue remitida al Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo PSAA09-
5475 del 15 de enero de 2009, mediante el cual el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de esta ciudad fue incorporado al Sistema Penal Acusatorio. El 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento del 
proceso mediante auto del 26 de enero de 200917.  
 
2.19 El día 31 de marzo de 2008 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
Pereira celebro audiencia pública, en la que se practicaron las pruebas 
solicitadas por las partes18.  
 
2.20 El 3 de julio de 2009 la a quo profirió decisión interlocutoria por medio de 
la cual ordenó decretar la nulidad del proceso a partir del proferimiento de la 
resolución de acusación del 27 de julio 2005. 
 
 

3. LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
3.1 La juez de conocimiento mediante providencia del 3 de julio de 200919, 
decidió nulitar lo actuado, basando su decisión en los siguientes argumentos: 
 

 El 306 de la Ley 600 de 2000 enuncia las causales de nulidad.  
 
 Los hechos que motivaron la presente causa ocurrieron el 25 de 

noviembre de 1997 en el municipio de Dosquebradas, época en la cual se 
encontraba vigente el Decreto Ley 100 de 1980, el cual contemplaba en 
el capítulo cuarto lo relativo a los delitos de  celebración indebida de 
contratos, artículos 144, 145 y 146, disposiciones modificadas por el 
artículo 57 de la Ley 57 de 1997.  

 

                                                
16 Folio 737. Cuaderno Nro. 3. 
17 Folio 757. Cuaderno Nro. 3. 
18 Folio 813. Cuaderno Nro. 3. 
19 Folio 826 al 830. Cuaderno Nro. 3. 
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 De la resolución de acusación del 27 de julio de 2005 se puede inferir que 
la conducta fue tipificada de conformidad con lo previsto en el artículo 
410 de la Ley 599 de 2000, el cual describe el punible de celebración 
indebida de contratos.  

 
 La descripción de las conductas en ambas normas es totalmente 

diferente, sumado a la inseguridad jurídica creada por el ente acusador, 
cuando además de omitir la calificación precisa del tipo, lo ha efectuado 
con base en normatividad vigente posterior a la ocurrencia de los hechos.  

 
 Se observa una irregularidad que afecta el debido proceso, ya que no 

existió una correcta adecuación típica, pues el tipo penal debe ser 
concreto, restándole a los defensores la oportunidad de debatir la 
acusación, vulnerándose el derecho a la defensa. 

 El fallador goza de un mínimo de movilidad en el tipo dentro del título 
cuando la situación fáctica o jurídica es igual a la presentada por el ente 
fiscal, siempre que se garantice el principio de favorabilidad para los 
procesados. 

 
 En el presente caso no hay principio de favorabilidad en juego, ello en 

consideración al quantum de la pena, sino que está en tela de juicio la 
responsabilidad y la tipicidad del delito. 

 
 La consonancia o congruencia que debe existir entre la resolución de 

acusación y la sentencia, no sólo garantiza el derecho de defensa  y 
lealtad procesal, sino la estructura jurídica y lógica del proceso, puesto 
que el imputado sólo puede ser condenado o absuelto por los cargos que 
está llamado a responder.  

 
 El despacho decretó la nulidad de lo actuado a partir de la providencia que 

calificó el mérito del sumario el 27 de julio de 2005, a fin de que se 
adecué el tipo penal correspondiente en la norma aplicable para la fecha 
en que ocurrieron los hechos, es decir, atendiendo lo dispuesto en el 
Decreto Ley 100 de 1980, remitiendo para tal fin las diligencias a la 
Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas.  

 
3.2 El día 27 de agosto del 2009 la señora juez quinta penal del circuito de esta 
ciudad, emitió auto20 por medio del cual resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el apoderado judicial de la procesada María Socorro Calle de 
Morales, en el cual decidió no reponer la decisión que decretó la nulidad de la 
actuación, por considerar que existe una inadecuada adecuación típica, teniendo 

                                                
20 Folio 853 al 857. Cuaderno Nro. 3. 
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en cuenta que el tipo penal debe ser concreto, sin lo cual se vulnera el derecho 
de defensa.  
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 
4.1 El defensor de Fernando de Jesús Aguirre Cano (recurrente) 

 
  Ante la falta de certeza en la tipicidad de la conducta punible endilgada a 

su patrocinado, en camino no es otro que proferir fallo absolutorio, ya 
que la Fiscalía no se tomó la tarea de adecuar correctamente el supuesto 
accionar de los procesados dentro de la investigación, procediendo 
simplemente a acusar a estas personas por el nombre de un título de la 
Ley 599 de 2000, generando inseguridad jurídica sobre la certeza de la 
real ocurrencia de los hechos, y sin el claro convencimiento acerca de 
ello, no puede hablarse de responsabilidad penal. 

 
  El gran error en que ha incurrido la fiscalía no afecta el debido proceso, 

puesto que al no haber tipicidad de la conducta, no queda otra vía que la 
de proferir sentencia absolutoria.  

 
 No se puede declarar que la actuación ha sido nula y devolver la actuación 

a la fiscalía, entidad que durante doce años no ha podido establecer cuál 
es la conducta que investiga y bajo qué normatividad debe adecuarse la 
misma, máxime cuando el calificatorio fue objeto de recurso y la Fiscalía 
Delegada ante el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, confirmó lo 
decidido por la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas.  

 
 Lo aquí presentado no es otra cosa que el apresuramiento en la 

calificación de un proceso, ya que es la misma fiscalía quien debe acusar a 
los infractores de la ley penal, y lo errores que cometa sus funcionarios 
no pueden ser soportados por los objetos pasivos de la acción penal, 
mucho menos cuando han transcurrido doce años de ardua investigación 
sin que sea posible determinar la conducta punible por la que debe 
proseguirse y la ley a la que debe recurrirse a efectos de la imposición 
de la pena.  

 
 Solicita que se ordene que se dicte la sentencia correspondiente por 

considerarse que no aplica la nulidad que se ha invocado.  
 

 En caso de no darse crédito a lo expuesto, y es confirmada la decisión 
recurrida, la nulidad debe declararse desde la resolución que resolvió la 
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situación jurídica de los procesados, toda vez que es desde allí que se 
calificó provisionalmente la conducta punible cuestionada.  

 
4.2  El defensor de María del Socorro Calle de Morales (recurrente) 
 
El profesional del derecho presentó escrito en el que interpuso recurso de 
reposición y en subsidio apelación en contra de la providencia en comento, 
enunciando lo siguiente:  
 

 Solicita que se decrete la prescripción de la acción penal por el punible 
que se le endilga a su representada. 

 
 En la audiencia pública celebrada el 31 de marzo de 2009, de conformidad 

con el acerbo probatorio allegado, quedó plenamente acreditada la 
inocencia de su prohijada.  

 
 En la resolución de acusación se deben precisar los tipos de autoria y de 

participación, además debe tener una norma preexistente para aplicar al 
momento de los hechos. 

 
 El artículo 82 de la Ley 599 de 2000 indica las causales de extinción de la 

acción penal, dentro de las que se encuentra la prescripción. Por su parte, 
el artículo 83 ibídem, expresa que la acción penal prescribe en un tiempo 
igual al máximo fijado en la ley, fijado en la ley, pero en ningún caso será 
inferior a cinco años, término que empieza a correr para conductas de 
ejecución inmediata desde el día de su consumación, y cuando se 
investiguen en un solo proceso varias conductas punibles, el término 
correrá de manera separada para cada una de ellas.  

 
  Los hechos que se enrostran a la señora Socorro Calle de Morales 

sucedieron el 25 de noviembre de 1997, época para la cual se encontraba 
vigente el Decreto Ley 100 de 1980, el cual tipificaba la conducta de 
celebración indebida de contratos, y específicamente el interés ilícito en 
la celebración de contratos en el artículo 145, con una pena de prisión de 
seis meses a tres años. El día 27 de julio de 2005, cuando la Fiscalía le 
dictó resolución de acusación la acción penal ya estaba prescrita. 

 
 Por error fáctico y jurídico de la resolución de acusación, se aplicó la Ley 

599 de 2000, norma posterior a los hechos investigados, generando 
inseguridad jurídica que atenta contra el derecho a la defensa y al 
debido proceso.  
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 Resulta forzoso declarar la prescripción de la acción penal en el presente 
caso, en aras del derecho a la defensa.  

 
 Hizo referencia al contenido del artículo 29 de la Constitución Política, en 

lo atinente a que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes 
preexistentes al acto que se le imputa. 

 
 Pide que se declare la prescripción de la acción penal, se precluya la 

investigación a favor de la procesada y se disponga el archivo definitivo 
del proceso.  

  
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES  
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación 
interpuesto, con base en lo dispuesto por el artículo 76-1 de la ley 600 de 
2000. 
 
5.2 En atención a los fundamentos de los recursos propuestos, se debe dar 
solución a dos problemas jurídicos  específicos: i) lo relativo a la solicitud  de 
declaratoria de prescripción  de la acción penal presentada por el defensor de 
la señora Maria Socorro Calle Morales; y ii) el grado de acierto de la decisión 
del despacho de conocimiento de decretar la nulidad de la actuación a partir 
del auto que calificó el proceso, por existir error en el juicio de subsunción de 
la conducta. 
 
5.3 PRIMER PROBLEMA JURIDICO: El defensor de la señora María del 
Socorro Calle Morales solicitó que se declarara prescrita la acción penal en 
este caso, aduciendo que la pena prevista para el delito de “interés ilícito en  la 
celebración de contratos “era de 6 meses a 3 años de prisión, por lo cual ya 
estaba extinguida la acción penal al momento de la calificación del proceso.  
 
5.3.1 La prueba allegada indica que los inmuebles sobre los que versó  la 
contratación habían sido transferidos por el municipio de Desquebradas al 
Fondo de Vivienda Municipal de Desquebradas, mediante la E.P. 685 de 1995, 
entidad que los transfirió a la señora Maria Nancy Romero Murillo mediante 
E.P. No. 1676 del 27 de mayo de 1998 de la Notaria Única de Desquebradas. El 
acto irregular que motivó la presente investigación fue la compraventa de esos 
inmuebles a favor de Jorge Aníbal Zapata y Nevardo Aníbal Zapata, contenida 
en la  E.P. 4.010 del 25 de noviembre de 1997 de la Notaría Única de 
Desquebradas. 
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5.3.2 El artículo 20 del D.L. 100 de 1980 dispone que: “El hecho punible se 
considera realizado en el momento de la acción o la omisión, aun cuando sea 
otro el del resultado”. De conformidad con la norma citada  se debe tener en 
cuenta que para la fecha en que se hizo la transferencia de los bienes  a favor 
de los señores Zapata, ya estaba rigiendo el incremento de la pena privativa de 
la libertad, para las conductas relacionadas con los delitos de celebración 
indebida de contratos, previstas en los artículos 144, 145 y 146 del C.P.,  que 
estaba fijada en cada caso de cuatro (4) a doce (12) años de prisión según el 
artículo 57 de la  ley 80 de 1993. En aplicación del artículo 82 del D.L.  100 de 
1980, el término de prescripción fijado en el artículo 80 de ese estatuto se 
incrementa en la tercera parte: “si el delito fuere cometido dentro del país por 
empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de 
ellos“.  A su vez el artículo 84 ibídem señala que: “La prescripción de la acción 
penal se interrumpe por el auto de proceder, o su equivalente debidamente 
ejecutoriado. Interrumpida la prescripción, principiará a correr de nuevo por 
un término igual a la mitad del señalado en el artículo 80. En este caso el 
término no podrá ser inferior a cinco (5) años”.  
 
5.3.3 En este caso la providencia que calificó el  proceso cobró firmeza el 16 
de noviembre de 200621. A partir de esa fecha y en virtud del incremento del 
término de prescripción de la conducta, derivado de la condición de servidores 
públicos de los acusados, el fenómeno extintivo de la acción penal sólo se 
presentaría 8 años después de esa fecha, tomando como base la consecuencia 
jurídica para la conducta investigada (4 a 12 años de prisión + 4 años por ser 
conducta atribuida a sujetos activos calificados). En tal virtud no resulta 
procedente la solicitud de la defensa, que desconoce el principio de legalidad 
de la pena, ya que para la fecha de comisión de la conducta punible investigada, 
se había modificado la consecuencia jurídica de la conducta, de la forma antes 
explicada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 80 de 1993, por 
lo cual no se declarará la prescripción solicitada. 
 
5.4 SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO: SOBRE LA DECLARATORIA DE 
NULIDAD DE LA ACTUACIÓN A PARTIR DE LA CALIFICACIÓN DEL 
PROCESO: 
 
5.4.1 El  argumento central del auto  que decretó la nulidad del proceso a 
partir de la providencia del 27 de julio de 2005, que calificó el mérito del 
presente proceso, se  relaciona con el error cometido en el juicio de 
adecuación típica de la conducta mencionada en la resolución acusatoria, ya que 
para esa fecha estaban vigentes los artículos 144,145 y 146 del D.L. 100 de 
1980, normas que fueron modificadas por el artículo 57 de ley 80 de 1993 

                                                
21 C. No. 3  F. 661  
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según el cual: DE LA INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE 
CONTRATACIÓN: “El servidor público que realice algunas de las conductas 
tipificadas en los artículos 144. 145 y 146 del C.P., incurrirá  en prisión  de 
cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos legales mensuales“,  pese a lo cual al calificarse el sumario se 
subsumió la conducta de los acusados en el artículo 410 de la ley 599 de 2000. 
 
5.4.2  Es evidente que en aplicación del principio del tempus regim actum, que 
se relaciona con el artículo 26 del C.P., la conducta punible se debió tipificar de 
acuerdo a la norma vigente para la fecha de suscripción de las escrituras que 
permitieron la doble transferencia del inmueble, que tenía prevista una pena de 
prisión de 4 a 12 años, según el artículo 57 de la ley 80 de 1993 y un 
incremento de la tercera parte del término de prescripción, por tratarse de 
una conducta cometida por un sujeto activo calificado, sin que ese término 
pudiera exceder de veinte años, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 80 y 
82 del D.L. 100 de 1980.  
 
En este caso no es  posible invocar la  aplicación retroactiva del artículo 410 de 
la ley 59 de 2000 mencionado en la providencia que calificó el proceso,  ya que 
esta norma es mas gravosa en la medida en que estableció un incremento en la 
multa que va de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales y además conlleva 
la aplicación de la sanción de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas 
de 5 a 12 años. 
 
5.4.3  No se  discute que el trámite procesal es el previsto en la ley 600 de 
2000, en virtud de lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 6º de ese 
estatuto y el  artículo 40 de la ley 153 de 1887, el cual reza: 

 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el 
momento en que deben empezar a regir. Pero los 
términos que hubieren empezado a correr, y las 
actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se 
regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. 

 

Con respecto a lo establecido en la norma antes citada, se debe citar el 
precedente contenido en la sentencia C- 200 de 2002 de la  Corte 
Constitucional, en la cual se expuso lo siguiente: 

 

“… 4.2 El entendimiento dado por la jurisprudencia del 
principio de aplicación general inmediata de la ley procesal  



Delito: Celebración indebida de contratos  
Procesado: JAIME LONDOÑO LONDOÑO  

MARÍA DEL SOCORRO CALLE DE MORALES 
FERNANDO DE JESÚS AGUIRRE CANO 
NEVARDO ANÍBAL ZAPATA VALENCIA  

Radicado: 66170 31 04 001 2006 00061 00 
 Asunto: Auto que decreta prescripción de la acción penal 

 

Página 13 de 18  

(…)  

 

“En armonía con esta concepción, el legislador ha 
desarrollado una reglamentación específica sobre el efecto 
de las leyes en el tiempo, que data de la Ley 153 de 1887, 
según la cual como regla general las leyes rigen hacia el 
futuro, pero pueden tener efecto inmediato sobre 
situaciones jurídicas en curso, que por tanto no se han 
consolidado bajo la vigencia de la ley anterior, ni han 
constituido derechos adquiridos sino simples expectativas.  
Este es el caso de las leyes procesales, que  regulan 
actuaciones que en sí mismas no constituyen derechos 
adquiridos, sino formas para reclamar aquellos.    

 

En este sentido, dado que el proceso es una situación 
jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los 
procedimientos son de aplicación general inmediata. Al 
respecto debe tenerse en cuenta que todo proceso debe ser 
considerado como una serie de actos procesales 
concatenados cuyo objetivo final es la definición de una 
situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí 
mismo no se erige como una situación consolidada sino como 
una situación en curso.  Por lo tanto, las nuevas disposiciones 
instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan 
pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos 
procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley 
antigua, sean respetados y queden en firme. Tal es 
precisamente el sentido del artículo 40 de la ley 153 de 1887 
objeto de esta Sentencia. “ 22 

 

5.4.4  Como el tema en estudio se relaciona específicamente con los efectos 
del error  advertido en el escrito de acusación,  en lo relativo a la denominación 
jurídica de la conducta atribuida a los procesados, se debe analizar si esa 
situación genera indefectiblemente la declaratoria de nulidad de lo actuado 
desde la resolución de acusación, como lo  dispuso la funcionaria de primer 
grado. 
 

                                                
22 Corte Constitucional. Sentencia C- 200 de 2000  
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Para ello hay que referirse inicialmente al principio de residualidad que opera 
en materia de nulidades, sobre el cual se ha pronunciado la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia así: 

 

“La nulidad, consecuencia del principio de legalidad del 
proceso, busca  establecer la intangibilidad de las formas 
propias de cada juicio, por ser éstas el marco dentro del cual 
puede ejercer el Estado su derecho de sancionar, y por 
cuanto constituyen la garantía de la persona respecto de la 
salvaguarda de su libertad  y del aseguramiento de 
oportunidades y medios idóneos para su defensa. 

 

Cuando estos objetivos no se conculcan o el vicio alcanza 
apenas la categoría de irregularidad o existe otro remedio 
procesal al cual se pueda acudir para dar piso legal a la 
actuación, debe prescindirse de decretar la nulidad “ 23 

 

“El mecanismo de la nulidad, como se sabe es el último 
remedio. Y para llegar a él se requiere que el acto irregular 
sea sustancial, que no haya cumplido la finalidad para la cual 
estaba destinado, que haya afectado garantías 
fundamentales de las partes o desconocido la estructura 
básica del proceso, que a su ocurrencia no haya contribuido 
el sujeto procesal que la reclama, que no la haya convalidado 
la parte perjudicada, y que no exista otra forma de 
subsanarla.  Es lo que se desprende del artículo 308 del CPP 
que además, como un factor más de limitación a la 
declaración de nulidades estatuyó en su numeral 6 el 
denominado principio de taxatividad, según el cual, 
únicamente procede la medida extrema por las 
circunstancias previstas en el artículo 304 de la misma 
obra”24  

 

5.4. 5  La invocación del principio de residualidad en materia de nulidades es 
procedente en este caso,  ya que en el esquema de la ley 600 de 2000 la 
calificación jurídica realizada en esa providencia tenía un carácter 

                                                
23 C.S.J. Sala de C.P. Auto del 5 de junio de 1981 M.P.  Darío Velásquez Gaviria En el mismo sentido Sala Penal. Auto del 
18 de febrero de 1983  M.P. Alfonso Reyes Echandia; Sala Penal Casación del 15 de febrero de 1990. M.P. Jorge 
Carreño Luengas   
24 C.S.J. Sala de C.P. Sentencia de 2ª instancia del 27 de septiembre de 2000 M.P. Carlos Eduardo Mejìa Escobar. 
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eminentemente provisional. En  ese sentido se cita lo expuesto por la  Sala 
Penal del Distrito Judicial de Bogotá así:  

“En su origen la doctrina y la jurisprudencia clasificaron la 
errada calificación jurídica del delito en el pliego acusatorio, 
como vicio de rango constitucional o supralegal considerando 
que allí subyace un derecho de categoría fundamental en 
tanto se espera del aparato jurisdiccional del Estado frente 
a la comisión de los delitos, no sólo la observancia de un 
correcto y debido proceso, sino una decisión judicial libre de 
vicios e irregularidades que respeten los intereses de la 
comunidad que tutela el ordenamiento jurídico. Sólo a partir 
de la expedición precisamente del Decreto Ley 2700 de 1991 
es que el legislador le imprime a la falencia la categoría de 
orden legal en el numeral 2º de su artículo 304, como especie 
de “2. La comprobada existencia de irregularidades 
sustanciales que afecten el debido proceso” y cuya enmienda 
a través del instituto de la nulidad se entroniza como 
garantía estructural y necesaria de protección de ese 
interés superior. 

Al ahondar en los antecedentes del tema y el marco jurídico 
que se controvierte, se tiene que el Decreto 409 de 1971 
reformatorio del entonces código de procedimiento de ese 
momento, en su artículo 210 recogía expresamente entre las 
causales de nulidad: “5º. Haberse incurrido en el auto de 
proceder (hoy resolución de acusación) en error relativo a 
la denominación jurídica de la infracción...” -negrilla de 
este Colegiado-, lo cual reafirma frente a ese específico 
vicio procesal la necesidad que siempre se ha tenido de la 
corrección del pliego de cargos, y que salvo situaciones de 
degradación de mayor a menor de ciertos delitos que 
permiten hacerlo en la sentencia misma, la mayor entidad 
jurídica y connotaciones de la irregularidad como la aquí 
advertida, impiden tramitar y culminar la causa con una 
sentencia, existiendo dicho vicio transgresor del 
ordenamiento legal.”25 (subrayas fuera del texto original )  

5.4.6 En el caso sub examen, se reitera que la aplicación del principio del 
tempus regim actum relacionado en este caso con el artículo 20 del D.L. 100 de 
1980,  conduce a plantear que pese al error que se cometió al hacerse el juicio 

                                                
25 Sentencia del 15 de junio de 2011. M.P. LUIS MARIANO RODRÍGUEZ ROA Radicado Nro. 
11001310401220050010204. 
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de adecuación típica del acto en la providencia calificatoria, tal yerro no 
resulta sustancial ya que el artículo 410 de la ley 599 de 2000, reproduce los 
elementos esenciales del artículo  146 del D.L. 100 de 1980,   modificado por el 
artículo 57 de la ley 80 de 1993, que es la norma sobre la cual se debe definir 
la responsabilidad de los procesados, en la medida en que su aplicación 
ultraactiva, genera incluso una situación menos gravosa para estos,  ya que: i) 
esta norma comporta un ingrediente subjetivo del tipo que no está previsto en 
el artículo 410 del actual C.P.;  ii) la pena de multa prevista en la norma original 
(20 a 150 smlmv) es sustancialmente menor que la contemplada en el artículo 
original de la ley 599 de 2000, que era de 50 a 200 smlmv;  y iii) porque el 
artículo 146 del D.L. 100 de 1980, no contenía otro componente de la sanción 
que fue adicionado en la ley 599 de 2000 consistente en la  inhabilitación de 
derechos y funciones públicas de 5 a 12 años. 

5.4.7 El tema en mención se encuentra ligado inescindiblemente a las 
consideraciones efectuadas en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal 
de la C.S.J., sobre los principios que orientan la declaratoria de nulidades así: 
 

“Precisamente, a asegurar esos cometidos, así como el carácter 
serio y vinculante del correspondiente reproche, apunta la 
observancia de los principios que orientan la declaración de 
nulidades, los cuales, a pesar de no estar previstos en una 
determinada norma del Código de Procedimiento Penal que rige 
este asunto, siguen siendo criterios de inexcusable observancia, 
como así ha tenido oportunidad de puntualizarlo la Corte26. 
 
Tales axiomas se concretan en los siguientes postulados: sólo es 
posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente 
previstos en la ley (principio de taxatividad)27; quien alega la 
configuración de un vicio enervante debe especificar la causal 
que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en 
los que se apoya (principio de acreditación); no puede deprecarla 
en su beneficio el sujeto procesal que con su conducta haya 
dado lugar a la configuración del yerro invalidante, salvo el caso 
de ausencia de defensa técnica (principio de protección); aunque 
se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el 
consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a 
condición de ser observadas las garantías fundamentales 

                                                
26 Cfr. Entre otras, sentencias de 18 de noviembre de 2008 y 18 de marzo de 2009, radicaciones 30539 y 30710, 
respectivamente. 
27 Tal principio está contemplado en la Ley 906 de 2004, artículo 458. Y de acuerdo con la misma normatividad las 
circunstancias enervantes son: la nulidad derivada de la prueba ilícita y cláusula de exclusión (artículos 23 y 455 ib.); la 
nulidad por incompetencia del juez (artículo 456 ib); y la nulidad por violación a garantías fundamentales: derecho a la 
defensa y debido proceso, en aspectos sustanciales (artículo 457 ib.). 
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(principio de convalidación); no procede la invalidación cuando el 
acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual 
estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa 
(principio de instrumentalidad); quien alegue la rescisión tiene la 
obligación indeclinable de demostrar no sólo la ocurrencia de la 
incorrección denunciada, sino que ésta afecta de manera real y 
cierta las bases fundamentales del debido proceso o las 
garantías constitucionales (principio de trascendencia) y, 
además, que para enmendar el agravio no existe remedio 
procesal distinto a la declaratoria de nulidad (principio de 
residualidad).28 

 

5.4.8 En aplicación de los criterios antes mencionados, específicamente los de 
convalidación y trascendencia se concluye que en el caso en estudio no era 
procedente que se decretara la nulidad de la actuación, ya que nada se opone a 
que el juez de conocimiento pueda examinar los efectos de la prueba allegada a 
la investigación, frente a  la conducta punible descrita en el artículo 146 del 
D.L. 100 de 1980. 
 
Por lo tanto se  revocará la decisión protestada,  a efectos de que en aplicación 
del principio de preclusión de los actos procesales, y sin necesidad de que se 
adelante el procedimiento ordenado en el artículo 404 de la ley 600 de 2.000, 
se  dicte la sentencia de primera instancia, al haberse cumplido el trámite 
previsto en los artículos 403 y ss., de la misma ley, fallo que  debe ser 
proferido a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta la fecha de 
calificación del proceso. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la decisión del juzgado quinto penal del circuito de 
Pereira, que declaró la nulidad de lo actuado a partir inclusive de la resolución 
de acusación del 27 de julio de 2005, que adquirió firmeza el 15 de noviembre 
de 2006 en el proceso adelantado en contra de loa señores  JAIME 
LONDOÑO LONDOÑO, MARÍA DEL SOCORRO CALLE DE MORALES, 
FERNANDO DE JESÚS AGUIRRE CANO y NEVARDO ANÍBAL ZAPATA 
VALENCIA.  
 

                                                
28 C.S.J. Sala de Casaciòn Penal. Rad. 37298 30 de noviembre de 2011 . 
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SEGUNDO: Como consecuencia de esta decisión y en aplicación del principio 
de preclusión de los actos procesales, el juez de conocimiento deberá dictar al 
sentencia que corresponda, en los términos del inciso 2º del artículo 410 de la 
ley 600 de 2000.  
 
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede ningún recurso.     
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