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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 
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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. 

 
 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. 
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 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 25 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. El señor Jaime Londoño Londoño fue declarado persona ausente , 
mediante resolución del 14 de junio de 2002, en la cual se le designó un 
defensor de oficio  4  El 25 de agosto de 2005 otorgò mandato al abogado 
Jhon William Hewitt Pineda para que lo representara en el proceso5 
 
2.5 El día 18 de junio de 20046 la Fiscalía Veinticuatro Delegada ante los 
Juzgados Penales del Circuito de Dosquebradas, resolvió la situación jurídica 
de  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. Se 
profirió  medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de 
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 OSPINA y JORGE 

                                                
1 Folio 106. Cuaderno Nro. 1. 
2 Folio 109. Cuaderno Nro. 1.  
3 Folio 133. Cuaderno Nro. 1. 
4 Folio 427 Cuaderno Nro 2  
5 Folio 628 Cuaderno Nro 3  
6 Folio 449 al 476. Cuaderno Nro. 2. 
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ANÍBAL ZAPATA ZAPATA el ente investigador se abstuvo de imponer medida 
de aseguramiento.  
 
Contra la  referida resolución se interpusieron los recursos de reposición y de 
apelación.  
 
2.6 A través de providencia del 19 de julio del 20047 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 20048 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 tipificadas en el 
Código Penal libro segundo, título XV, capítulos  primero y cuarto.  
 
Se precluyó la  instrucción por el cargo de falsedad en documentos y en  
consecuencia ordenó el archivo de las diligencias en el caso del  señor JAIRO 
ARIAS y se tomó una decisión similar, 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 20059 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 200510, 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 200511, en la que dispuso proferir resolución de 
acusación en contra de los señores JAIME LONDOÑO LONDOÑO, MARÍA 
DEL SOCORRO CALLE DE MORALES, FERNANDO DE JESÚS AGUIRRE y 
NEVARDO ANÍBAL ZAPATA VALENCIA como coautores de los punibles de 

                                                
7 Folio 502 al 503. Cuaderno Nro. 2.  
8 Folio 514 al 530. Cuaderno Nro. 2. 
9 Folio 562. Cuaderno Nro. 2. 
10 Folio 563 al 564. Cuaderno Nro. 2. 
11 Folio 568 al 590. Cuaderno Nro. 3. 
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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 146 del C.P. ( contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales) , con una pena de 4 a 12 años de prisiòn, 
según lo dispuesto la ley 80 de 1993 12.  En el mismo acto se precluyó la 
investigación por la conducta de falsedad en documentos y se tomó una 
decisión en el mismo sentido, que amparó a  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  
apelación subsidiaria. 
 
2.11 El día 30 de agosto de 200513 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 200614, en la que confirmó en todas sus partes la decisión 
recurrida.  
 
2.13 El día 21 de noviembre de 200615 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 200616, y dispuso que se 
corriera el traslado ordenado en 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 preparatoria17.  
 
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 200818.  
 

                                                
12 Folio 576 Cuaderno Nro 3  
13 Folio 630 al 631. Cuaderno Nro. 3. 
14 Folio 650 al 658. Cuaderno Nro. 3. 
15 Folio 663. Cuaderno Nro. 2. 
16 Folio 664. Cuaderno Nro. 3. 
17 Folio 693. Cuaderno Nro. 3. 
18 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. La  actuación continuó en contra de los implicados 
por el delito de celebración indebida de contratos19.  
 
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 23  de enero de 200920.  
 
2.19 El día 31 de marzo de 2008 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
Pereira celebró la  audiencia pública.21.  
 
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 2005.22 Ante esta decisión los 
defensores de Fernando de Jesús Aguirre Cano y María Socorro Calle de 
Morales interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. Como la 
funcionaria de primer grado no repuso su decisión, concedió el recurso de 
apelación ante esta Corporación, siendo desatado mediante proveído de fecha 
10 de mayo de 2012, en el que se revocó la decisión, ordenando dictar 
sentencia en los términos  del inciso 2º del artículo 410 de la Ley 600 de 
2000.23 
 
2.21 La respectiva sentencia fue proferida el 4 de junio de 2012, en ella i) se 
declaró la prescripción de la acción penal para María Socorro Calle de Morales, 
Fernando de Jesús Aguirre Cano y Nevardo Aníbal Zapata Valencia, ordenando 
cesar todo procedimiento en contra de ellos; ii)  se declaró a  Jaime Londoño 
Londoño, como coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales, de acuerdo con el artículo 146 del Código Penal de 1980; iii) se condenó 
a Jaime Londoño Londoño, a las penas principales de 6 años de prisión y 20 
salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa a favor del Consejo 
Superior de la Judicatura; iv ) el señor Londoño fue sentenciado a la 

                                                
19 Folio 737. Cuaderno No. 3. 
20 Folio 757. Cuaderno No. 3. 
21 Folio 813. Cuaderno No. 3. 
22 Folios 853-857 Cuaderno No.3 
23 Folios 878-894 Cuaderno No. 3 
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inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un  término 
igual al de la pena privativa de la libertad y a la inhabilitación indefinida que 
estipula el artículo 122 de la Constitución Política; v) fue condenado civilmente 
al pago de veinte millones cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos ochenta 
y siete pesos ($20.466.787,oo), a favor de Nevardo Aníbal Zapata Valencia y 
de Jorge Aníbal Zapata Zapata; vi) se le  negó la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. En tal virtud se revocó la  libertad 
provisional que se le había otorgado en el proceso y se ordenó su captura 
inmediata; vii) se dejaron  sin efectos jurídicos las escrituras 4010 y 4011 del 
25 de noviembre de 1997 de la Notaría Unica de Dosquebradas y los folios de 
matrículas inmobiliarias 2945462 y 2945463 de la Oficina de Registro de II y 
PP de esa localidad ; viii) se dispuso que una vez cobrara  firmeza esta   
decisión, el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas continuaría  con el 
proceso posesorio que se había suspendido en virtud del fenómeno de 
prejudicialidad y  ix) se ordenó  enterar del contenido de la sentencia a la 
Contraloría Municipal de Dosquebradas, al alcalde del mismo municipio y a la 
señora Nancy Romero de Murillo y  librar las comunicaciones de rigor a la 
Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y a la oficina de antecedentes 
judiciales de la Policía Nacional.24    
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS 
 

 Jaime Londoño Londoño, portador de la cédula de ciudadanía No. 
18.502.724 expedida en Dosquebradas (Risaralda), nació en Pereira el 23 
de noviembre de 1962, es hijo de Moisés y Julia Rosa, su estado civil es 
casado.  

 
 María Socorro Calle Morales, se identifica con la cédula de ciudadanía 

No. 42.061.231 preparada en  Pácora (Caldas), nació en esa misma 
localidad el 18 de noviembre de 1960, sus padres son Jesús María y 
Alicia, de estado civil casada. 

 
 Fernando de Jesús Aguirre Cano, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 18.501.058 de Dosquebradas, nació en Balboa (Risaralda) el 17 de 
junio de 1958, es hijo de Eduardo Antonio y Carmen Julia, es casado y 
cuenta con estudios técnicos. 

 
 Nevardo Aníbal Zapata Valencia, portador de la cédula de ciudadanía No. 

3.434.687 expedida en Caramanta (Antioquia), nació el 23 de enero de 
1960, es hijo de Jorge Anibal y Teresa Ligia. 

                                                
24 Folios 909-930 Cuaderno No. 4 
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4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

4.1 El juez de instancia basó su sentencia en los siguientes argumentos: 
 

 Los procesados María Socorro Calle de Morales, Fernando de Jesús 
Aguirre Cano y Nevardo Aníbal Zapata Valencia, fueron acusados como 
coautores del delito investigado. Debido a que no ostentaban la calidad 
de servidores públicos para la época de los hechos, por favorabilidad 
deben ser considerados como intervinientes, como lo regula el artículo 
30 de la Ley 599 de 2000, lo que representa un descuento punitivo de la 
cuarta parte de la pena, significando que la acción penal en contra de 
ellos se encuentra prescrita, pues el término de prescripción se cuenta 
desde el 15 de noviembre de 2006 y corresponde a 5 años, período que 
se cumplió el 15 de noviembre de 2011. 

 
 Jaime Londoño Londoño, tenía para la fecha de los hechos la calidad de 

servidor público y dentro de sus funciones estaban la participación 
directa en las negociaciones de predios, asesorar los planes de vivienda, 
mantener el control sobre la destinación de los bienes inmuebles del 
municipio, asesorar a la comunidad frente a tales servicios, emitir 
conceptos técnicos sobre los bienes inmuebles, coordinar las 
alternativas de solución a los problemas que se presentaran  sobre los 
bienes inmuebles, entre otras. Según las versiones de Guillermo Pérez 
Ospina y José Iván González González, quienes fueron  asesores 
jurídicos de ese municipio para los años 1997 y 1998, el incriminado era 
el encargado de adelantar los trámites de venta de inmuebles y elaborar 
las minutas respectivas para la firma del alcalde, quedando claro que 
participó directamente en el trámite de los contratos de compraventa 
imputados. 

 
 Puede afirmarse que los contratos de compraventa materializados en las 

escrituras 4010 y 4011 de 1997 son irregulares por dos razones: i) el 
municipio para esa época no era propietario de los bienes, como se puede 
observar con la lectura de las escrituras públicas 658 del 16 de abril de 
1987 y 687 de 1993, que estaban debidamente registradas y ii) la figura 
de “legalización” que se aplicó en los negocios jurídicos para soportar un 
precio  irrisorios de $ 100.000 para cada inmueble, era inaplicable. 

 
 Los negocios que se realizaron sobre los lotes 1 y 2 de la manzana F se 

distanciaron de la Ley 9 de 1989, pues los compradores no eran 
poseedores de esos bienes, y pagaron una suma considerable de dinero 
que nunca llegó a las arcas del municipio de Dosquebradas. Por tal causa, 
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los contratos estatales se realizaron de manera amañada con un ánimo 
lucrativo particular, lo que desconoció de manera directa, entre otros, 
los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad. 

 
 La antijuridicidad en este asunto es indiscutible, pues la imagen de la 

administración quedó en entredicho ya que se actuó de manera sesgada, 
subrepticia y egoísta, en desmedro de la transparencia y la objetividad 
que deben caracterizar la gestión pública. Además esos contratos 
irregulares afectaron seriamente el patrimonio del municipio de 
Dosquebradas, que ha tenido que asumir importantes costos. 

 
 El delito analizado es eminentemente doloso. Se  requiere la voluntad del 

agente para su estructuración, además cuenta con un aditamento 
subjetivo cual es el interés ilícito. El procesado Jaime Londoño Londoño, 
sabía que los contratos sobre los inmuebles 1 y 2 de la manzana F del 
barrio El Martillo de Dosquebradas se confeccionaron de manera 
irregular y  tuvo un interés ilícito en ellos. 

 
 La señora Nancy Romero Murillo, legitima compradora de los inmuebles, 

indicó que cuando pretendió acceder a sus bienes detectó las ilícitas 
ventas y de inmediato inició una serie de pesquisas que la condujeron 
donde Luis  Fernando Noreña Manrique, bajo juramento informó que 
Jaime Londoño Londoño, jefe de bienes de Dosquebradas le había 
ofrecido los lotes 1 y 2 de la manzana F, pero no que los compró porque 
días después se enteró que ya estaban negociados.  

 
 Por su parte, Nevardo Aníbal Zapata Valencia, en su indagatoria informó 

que los lotes que él y su padre adquirieron les fueron ofrecidos por el 
señor Londoño Londoño y por Fernando de Jesús Aguirre Cano y que su 
precio se pactó en la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000,oo) 
siendo informados que el dinero que pagó iba a ser invertido en la 
campaña política de de María Socorro Calle de Morales, siendo éstos los 
encargados del negocio. Aseguró que al municipio se le canceló solamente 
la suma de doscientos mil pesos ($200.000,oo) por esa transacción y el 
monto pactado se entregó en un estanquillo en el barrio Buenos Aires de 
Dosquebradas. 

 
 De lo anterior se infiere que el acusado Londoño sabía que los señores 

Zapata no eran poseedores de los lotes. Además el ofrecimiento que de 
los bienes se les hizo a otros particulares, enseña un comportamiento 
ambicioso y egoísta, pues Londoño Londoño no quiso apoyar la gestión 
administrativa del municipio, al propiciar ventas irregulares de sus 
bienes. 
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 Es creíble lo narrado por el señor Nevardo Aníbal Zapata Valencia, en 
cuanto al pago de ocho millones de pesos ($8.000.000,oo), ya que 
Londoño Londoño, había ofrecido los inmuebles a otras personas. Además 
llama poderosamente la atención, que la carpeta en la que deberían 
reposar los anexos de las compraventas que motivaron este proceso haya 
desaparecido, precisamente cuando se descubrió la doble e irregular 
venta,  estando bajo la custodia de Londoño Londoño en la oficina de 
bienes. Esta anomalía aparece como un indicio grave en contra del 
acusado, quien además desapareció sin dejar huella. 

 
 Aunque Jaime Londoño Londoño, no firmó las escrituras, su función era 

elaborar las minutas, gestión realizada de forma espuria, seguramente 
con soportes falsos para no llamar la atención del asesor jurídico. 
Igualmente fue él quien se encargó de conseguir los compradores para 
hacerlos pasar por poseedores en camino de “legalización”, según la Ley 
9 de 1989. Bajo ese panorama el dolo es diamantino y el provecho ilícito 
y con destino a la campaña política de María Socorro Calle de Morales es 
irrefutable. 

 
 Aunque la Fiscalía no investigó sobre las manos criminales que existieron 

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en donde se 
permitieron dobles matrículas inmobiliarias, ésta falencia  en nada 
descalifica el dolo del acusado y  lo que hace es develar una 
estructurada empresa criminal inmobiliaria que existió para el año 1997 
en Dosquebradas, puesto que Fernando de Jesús Aguirre Cano en su 
indagatoria reconoció otras ventas por parte de Londoño Londoño. 

 
 La conducta del procesado es culpable porque está demostrada su 

mayoría de edad. Los  calculados actos demuestran fortaleza mental, lo 
que indica que es imputable. Era conocedor de que su actuar era 
prohibido por el derecho, tanto así que no dudó en incriminar en todo 
momento a otras personas según lo manifestado durante el trámite 
disciplinario. Era  consciente de la antijuridicidad de su conducta y pudo 
actuar conforme a derecho pero optó por desprestigiar la imagen del 
ente territorial en búsqueda de un ilícito provecho, pudiendo actuar de 
manera diversa, por lo cual resultaba procedente dictar sentencia 
condenatoria en su contra que fue fijada en 6 años de prisión por haber 
intervenido el procesado en la celebración de dos contratos estatales; 
ser una conducta con un componente mayor de gravedad y haber 
obtenido provecho de dineros que le pertenecían al municipio de 
Dosquebradas, lo que no permitía partir de la pena mínima establecida 
para el delito. 
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 No se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 68 del Código 
Penal de 1980 para conceder la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena. En cuanto a la pena sustitutiva domiciliaria aún cuando se reúne 
el requisito objetivo para concederla, no sucede lo mismo con el 
subjetivo, pues el procesado ha sido prófugo de la justicia, lo que genera 
en él un razonable margen de desconfianza. Además el delito investigado 
ha sido enmarcado dentro del contexto internacional como corrupción 
administrativa. En este caso la pena es necesaria para que se cumplan los 
fines de reinserción social y retribución justa estatuidos en el artículo 4 
del Código Penal. Aunado a lo anterior, ante la proporcionalidad que debe 
existir  entre el daño y la consecuencia, es necesaria la privación de la 
libertad para que Jaime Londoño Londoño, reflexione sobre su actuar y 
el mensaje que debe ser enviado a la sociedad es que con la corrupción 
se agrede al Estado y al pueblo colombiano, lo que obliga a un castigo 
severo, quedando insatisfecho el requisito subjetivo, y por tanto no hay 
lugar a concederla. En tal virtud se ordenó la captura del procesado. 25 

  
4.2 La sentencia fue apelada por el defensor del señor Jaime Alberto Londoño 
Londoño. Se concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo.  
 

   
5. IMPUGNACIÓN 

 
El recurrente dejó sentado su disenso en los siguientes términos: 
 

 Por los hechos fueron investigados también, los señores Argemiro 
Cárdenas Agudelo y Guillermo Pérez, quienes en ese momento fungían 
como alcalde  y asesor jurídico de Dosquebradas, respectivamente, 
siendo éste último el responsable directo de la contratación del 
municipio y el llamado a ejercer control sobre los contratos para dar el 
visto bueno al alcalde en dichos tópicos. El señor Jairo Arias Ríos, como 
registrador de Instrumentos Públicos necesariamente tenía que tener 
conocimiento de la situación, pues pudo advertir la irregularidad 
existente en los predios y se prestó para dicha situación. Esas personas 
fueron desvinculadas de la investigación, atendiendo el principio de 
confianza, dada la experiencia del señor Jaime Londoño en el cargo que 
desempeñaba. 

 
 Ese supuesto no es cierto, ya que el señor Londoño no poseía el  

conocimiento jurídico del señor Guillermo Pérez, ni la experiencia 
administrativa de Argemiro Cárdenas, ya que durante muchos años 
laboró en el municipio de Dosquebradas en la Secretaría de Gobierno 

                                                
25 Folios 909 a 940 Cuaderno No. 4  
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como secretario de Inspección de Policía y solo desde 1996 hasta el 2 de 
noviembre de 1998, se desempeñó como subsecretario de control.  

 
 
 Quien tenía la idoneidad suficiente para determinar si se cumplían los 

requisitos legales para la venta por legalización de los predios era el 
señor Guillermo Pérez Ospina, por su calidad de abogado, al igual que 
Jairo Arias Ríos, por su calidad de profesional del derecho y de 
registrador de instrumentos públicos. 

 
 Resulta necesario analizar cada uno de los elementos a fin de determinar 

si la conducta de su defendido es a la luz del derecho penal antijurídica 
o si la misma escapa del resorte de esa rama del derecho. En el trámite 
especial que debía observarse en los contratos, esto es, el regulado por 
la Ley 9 de 1989, era responsabilidad de los señores Pérez Ospina y 
Arias Ríos impedir la venta de los lotes, pues contaban con los 
conocimientos necesarios, para establecer que esos contratos adolecían 
de ciertas circunstancias especiales que no se habían cumplido. 

 
 Por el contrario, Jaime Londoño Londoño, no gozaba de la suficiente 

idoneidad para la celebración del contrato, ni siquiera estaba llamado a 
perfeccionar acuerdos de compraventa de bienes pertenecientes al 
municipio, pues solo ejercía un control sobre la venta de los mismos.  

 
 La función de celebrar contratos era del  alcalde municipal y la persona 

jurídicamente responsable de verificar si cumplían a cabalidad con todos 
los requisitos era Guillermo Pérez Ospina, como asesor jurídico de 
Dosquebradas. Se puede afirmar lo mismo del Registrador de 
Instrumentos Públicos, quien falló en su cometido de controlar el 
registro de la venta de los lotes a los señores Zapata. 

 
 No es justo aplicarle todo el rigor de la Ley a su patrocinado, quien en la 

escala de idoneidad jurídica en la celebración de contratos, estaba en 
amplia  desventaja frente al asesor jurídico del municipio y del 
registrador de Instrumentos Públicos, quienes por su especial 
instrucción tenían la obligación jurídica y legal de revisar que las 
compraventas cumplieran con los requisitos que se exigían. 

 
 Solicita la revocatoria de la  sentencia de primera instancia. En caso de 

que no se atienda la petición de la defensa, debe tenerse en cuenta las 
condiciones de invalidez y de ser cabeza de familia que presenta su 
procurado para concederle el beneficio del arresto domiciliario. 
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6. CONSIDERACIONES LEGALES  
 
6.1 Competencia:  
 
En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión recurrida.  
 
6.2. Problema jurídico: 
 
El debate se contrae a determinar si es viable revocar la decisión de primera 
instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter absolutorio, de acuerdo 
con los argumentos expuestos por la parte recurrente, o si por el contrario se 
impone la confirmación de la sentencia impugnada.  
 
6.3 La Sala abordará el estudio del asunto en el marco de competencia previsto 
en el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2.000), para 
tal fin, realizará un análisis de responsabilidad, teniendo en cuenta los 
argumentos del recurrente.  El quantum de la pena a imponer no fue objeto de 
apelación, por lo cual esta Corporación no puede pronunciarse sobre ese 
aspecto puntual, salvo que se avizore la necesidad de hacer modificaciones que 
resulten favorables a los intereses del procesado. 
 
6.4 El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, establece los requisitos para 
proferir sentencia condenatoria contra el acusado en los siguientes términos: 

 
“…Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse en 
pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.  
 
No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el 
proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta 
punible y de la responsabilidad del procesado…” 

 
 
6.5 En atención a lo dispuesto en la norma antes citada se debe entrar a  
resolver lo relacionado con la responsabilidad del procesado Jaime Londoño 
Londoño, que viene a ser el aspecto puntual que ha sido controvertido por su 
defensor, cuya argumentación central es : i) atribuir la responsabilidad por la 
comisión de la conducta a Argemiro Cárdenas, alcalde de Dosquebradas para la 
época de los hechos; Guillermo Pérez Ospina, asesor jurídico de esa localidad 
para la fecha de celebración de los contratos y Jairo Arias Ríos, quien se 
desempeñaba como Registrador de II y PP de esa localidad y ii) aducir una 
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falta de experiencia administrativa y de conocimientos jurídicos de su 
mandante frente a la negociación mencionada. 
 
6.6 El primer argumento referido por la defensa resulta irrelevante,  ya que 
con el mismo se pretende desconocer los efectos de la decisión de preclusión 
que ordenó el 27 de julio de 2005 la Fiscalía 35 delegada ante el juzgado penal 
del circuito de Dosquebradas, frente a Argemiro Cárdenas, Guillermo Pérez 
Ospina y Jairo Arias Ríos, por los hechos objeto de investigación,26 que fue 
confirmada el 15 de noviembre de 2006 por la Fiscalía 1ª delegada ante los 
Tribunales Superiores de Armenia y Pereira 27. Esta determinación, tiene 
efectos de cosa juzgada en los términos del artículo 19 de la ley 600 de 2000, 
por lo cual no resulta procedente controvertir la responsabilidad del 
procesado, aduciendo la responsabilidad de personas a las cuales ya se les 
definió su situación mediante una providencia que adquirió firmeza. 
 
6.7 En lo relativo al segundo argumento del señor defensor, es necesario hacer 
las siguientes precisiones: 
 
6.7.1 La prueba documental enseña que efectivamente se presentaron las 
transacciones sobre los lotes 1 y 2 de la manzana “ F “ del barrio “El Martillo“ 
del municipio de Dosquebradas, que fueron vendidos por el representante legal 
de ese municipio señor José Argemiro Cárdenas Agudelo así : ii) por medio de 
la E.P. 4010 del 25 de noviembre de 2007 de la Notaría de Dosquebradas se 
transfirió el inmueble identificado como “lote No 2“, que se dijo era propiedad 
del municipio de Dosquebradas, a favor de Nevardo Aníbal Zapata, por la suma 
de $ 100.000 y ii) a través de la E.P. 4011 de la misma fecha y notaría, el citado 
funcionario, actuando como alcalde de Dosquebradas enajenó el predio 
identificado en ese acto, a favor de Jorge Aníbal Zapata , por el mismo valor.28 
 
Posteriormente, el “Fondo de Vivienda de Dosquebradas“, a través de su 
representante legal (gerente liquidador), otorgó la E.P. No 1676 del 27 de mayo 
de 1998, de la Notaría de Dosquebradas, registrada el 23 de junio de 1998 a 
los folios de matrícula inmobiliaria  294-11650 y 294- 11651 de la Oficina de 
Registro de II y PP de Dosquebradas, en la cual transfirió a favor de la señora 
Maria Nancy Romero Murillo, los bienes que fueron identificados en ese acto.29 
 
6.7.2  Como se presentó una queja por parte de la señora Romero, en virtud de 
la doble venta de los mismos bienes a diversas personas y esta conducta viene 
a ser el fundamento del fallo de primer grado, es necesario precisar los 
alcances de la participación del señor Londoño Londoño en los hechos 

                                                
26 Folios 568 a 590 Cuaderno No. 3 
27 Folios 650 a 658 Cuaderno No. 3  
28 C. No. Folios 38 a 41  
29 C. No. 1 Folios 24 a 29  
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investigados. Para el efecto es necesario manifestar inicialmente que la 
compraventa efectuada a favor de los señores Zapata, no correspondió a una 
operación normal de compraventa de unos inmuebles de propiedad de la 
administración municipal de Dosquebradas,  sino que tuvo un origen oscuro, ya 
que el señor Nevardo Aníbal Zapata dijo que los lotes les habían sido 
transferidos como contraprestación por sus aportes a la campaña de la 
dirigente política Socorro Calle, quien se encargó de tramitar lo relacionado 
con la adquisición de esos bienes, como efectivamente sucedió. 30 Fuera de lo 
anterior, aparece demostrado que la venta se hizo por el precio irrisorio de 
cien mil pesos ($100.000) por cada lote; que fueron “transferidos“ por la 
Alcaldía de Dosquebradas, pese a que ya no le pertenecían al ente municipal 
sino al “Fondo de Vivienda de Dosquebradas” y que esa operación se disfrazó 
como una “legalización “ de inmuebles ocupados ilegalmente, sin que se hubiera 
cumplido el requisito de ocupación o posesión previa de los inmuebles por parte 
de los adquirentes, según lo establecido en el artículo 58 de la ley 9ª de 1989, 
tal y como se hizo constar dentro de la investigación disciplinaria que adelantó 
inicialmente la Personería de Dosquebradas, donde se ordenó la apertura de 
investigación disciplinaria contra el señor Jaime Londoño por su intervención 
durante el trámite de venta de los citados predios. 31  
 
6.7.3 Para esta colegiatura  resulta especialmente ilustrativa la declaración que 
entregó el señor Nevardo Aníbal Zapata, el 14 de abril de 2000 ante la Fiscalía 
35 Seccional de Dosquebradas, que fue reiterada por este ciudadano el 19 de 
octubre de 2000 al rendir indagatoria en la Fiscalía 14 Seccional de Pereira,32 
donde dijo que en el negocio habían intervenido Socorro Calle, Jaime Londoño, 
a la sazón jefe de bienes del municipio de Dosquebradas, y otro funcionario 
llamado Fernando Aguirre, siendo informado de que el ente municipal  estaba 
vendiendo esos bienes “para la campaña de Germán Aguirre y Socorro Calle”. 
Esta persona informó que el precio real de los inmuebles fue de $8.000.000, 
que se pagaron en efectivo a Socorro Calle y Jaime Londoño, después de que le 
hicieran entrega de las escrituras de los bienes, explicando que había hecho la 
consignación por valor de $100.000 para cada lote en la tesorería de 
Dosquebradas. El señor Zapata reconoció que no tenía la calidad de “invasor“ 
de ninguno de esos inmuebles, que además no estaban ubicados en zonas de alto 
riesgo.33 Esa actividad de ofrecimiento de venta de bienes del municipio de 
Dosquebradas por parte del señor Londoño, por sumas que oscilaban entre 
$2.000.000 y $3.000.000 fue verificada con el testimonio del señor Luis 
Fernando Noreña Manrique.34 
 

                                                
30 C. No. 1 Folios 70-71 
31 C. No. 1 Folios 1 a 98  
32 C. 1 Folios 153 a 156   
33 C. 1 Folios 153-156 
34 C. 2 Folios 328 a 330  
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6.7.4 Lo expuesto anteriormente encaja con la actividad que adelantaba Jaime 
Londoño Londoño, como jefe de Bienes de Dosquebradas, quien se encargaba de 
las gestiones previas a la compra o venta de inmuebles por parte de esa  
administración municipal y fue quien se encargó de allegar a la Oficina Jurídica 
de la alcaldía la documentación correspondiente a la venta de esos inmuebles, 
anexando un certificado de la Oficina de Registro de II y PP de Dosquebradas 
en el que se hacía constar que los bienes le pertenecían a ese ente municipal, 
como lo afirmó en su indagatoria el Dr. Guillermo Pérez Ospina, asesor jurídico 
de esa localidad para la fecha de la negociación, quien expuso igualmente que 
Londoño era el encargado de verificar que las personas que recibían inmuebles 
por adjudicación tuvieran problemas de vivienda por ser “reubicados de alto 
riesgo“, lo que debía ser certificado por el Jefe de Bienes (para ese entonces 
Jaime Londoño ), quien  además consiguió las personas con las que se hizo la 
venta de los lotes, agregando que en esos eventos el bien se transfería por un 
valor muy bajo que estimó en cincuenta mil pesos ($50.000).35 
 
6. 7.5 Para la época en que sucedieron los hechos investigados se encontraba 
vigente el Decreto Ley 100 de 1980, que en su artículo 146 establecía: 
 

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 
Modificado Decreto 141 de 1980, Art. 1o. El empleado oficial 
que por razón del ejercicio de sus funciones y con el 
propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el 
contratista o para un tercero, tramite contratos sin 
observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre 
o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, 
incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años, multa 
de un mil a cien mil pesos e interdicción del ejercicio de 
derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años 

Esta norma fue modificada por el  artículo 57 de la ley 80 de 
1993, de la siguiente manera:   

* Ley 80 de 1993, Art. 57. - De la infracción de las normas 
de contratación. El servidor público que realice alguna de las 
conductas tipificadas en los artículos 144, 145 y 146 del 
Código Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) 
años y multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos legales mensuales. 

 

                                                
35 C. 1 Folios  224 a 229 . C No. 2 Folios 281 a 286   
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6.7.6  Subsanado el equívoco en que incurrió la agencia fiscal que calificó el 
mérito del sumario al resolver acusar a los incriminados por una conducta 
punible contemplada en la Ley 599 de 2000,  no  existe duda en que la conducta 
del procesado se subsume en el artículo 146 del D.L. 100 de 1980, con la 
consecuencia jurídica prevista en el artículo 57 de la ley 80 de 1993, bajo la 
denominación de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales“, por haber 
intervenido en el trámite de los contratos de compraventa de los inmuebles que 
fueron enajenados a favor de Nevardo Anibal Zapata Valencia, y Jorge Aníbal 
Zapata, cuya negociación fue propiciada por parte de Jaime Londoño, quien 
suministró información falsa al Dr. Guillermo Pérez Ospina,  quien fungía como 
asesor jurídico de la alcaldía de Dosquebradas, en el sentido de que los 
compradores debían ser reubicados por presentar problemas de vivienda, a 
efectos de que el municipio recibiera una suma irrisoria por la compraventa de 
esos inmuebles ($200.000), sin tener en cuenta que esa negociación vulneraba 
lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 9ª de 1989, que permitía la cesión a 
título gratuito de inmuebles que fueran bienes fiscales y que hubiesen sido 
ocupados ilegalmente,  para vivienda de interés social, antes del 28 de julio de 
1988, es decir, en una fecha anterior a la celebración de los contratos de 
compraventa de los inmuebles. Esto resulta verificado con lo expuesto por 
Nevardo Aníbal Zapata, quien fue muy claro al manifestar que nunca había 
ocupado predios destinados para vivienda de interés social y que el valor real 
de la compraventa de los predios fue la suma de $8.000.000,oo que entregó a 
Jaime Londoño, presuntamente para financiar la campaña de unos dirigentes 
políticos de Dosquebradas. 
 
Es necesario advertir que la realización de esa conducta punible se facilitaba 
en razón del cargo desempeñado por Jaime Londoño Londoño, ya que se 
comprobó que para la fecha de la negociación, el procesado estaba  vinculado al 
municipio de Dosquebradas, como jefe de sección grado 06 de la sección de 
bienes inmuebles, adscrito a la Secretaría de Planeación de esa entidad 
territorial, cargo para el que fue  nombrado mediante Decreto 170 B del 21 de 
junio de 1995, tomando posesión al día siguiente,36 con lo cual se acreditó la 
calidad de servidor público del procesado y su relación funcional con la labor 
delictiva que se le imputa, con base en lo consignado en el  Manual de Funciones 
visible a folios 244 y 245 del cuaderno original No. 2, donde se relacionan las 
actividades específicas que debía cumplir el señor  Londoño Londoño, en 
ejercicio del  cargo que desempeñaba,  que eran las siguientes:  
 

 Participar directamente en la negociación de los predios cuando éstos 
hayan sido declarados de utilidad pública. 

 Destinar ante el IGAC los avalúos especiales para las diferentes 
negociaciones. 

                                                
36 Folios 141 y 142 cuaderno original No. 1 
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 Asesorar a los planes de vivienda en los (sic) referente a la entrega de 
las áreas de sesión del municipio. 

 Mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del municipio, 
así como sus correspondientes títulos. 

 Mantener un control sobre la destinación de los bienes inmuebles del 
municipio. 

 Vigilar que los bienes inmueble del municipio no sean invadidos por 
particulares 

 Asesorar y orientar a la comunidad cuando ésta requiera de dicho 
servicio. 

 Emitir conceptos técnicos sobre los bienes inmuebles del municipio 
cuando éstos son requeridos. 

 Coordinar las alternativas de solución a los problemas que se presentan 
con los bienes inmuebles del municipio. 

 Colaborar con la elaboración del código de urbanismo del municipio 
 Participar en las interventorías  de estudios y proyectos que tengan que 

ver con las áreas de sesión. 
 Las demás funciones que le asigne el superior inmediato. 

 
6. 7.7  Para precisar aun más el  carácter oscuro de la  negociación en que fue 
determinante la intervención del señor Londoño Londoño, se debe tener en 
cuenta que el 16 de abril de 1985, el municipio de Dosquebradas, mediante 
escritura pública No. 658 de esa fecha, otorgada en la Notaría Única del 
Círculo de Santa Rosa entregó a título de cesión al Fondo de Vivienda de 
empleados, trabajadores y obreros del municipio de Dosquebradas, un área de 
terreno de 6.300 metros cuadrados correspondiente a 61 lotes en la 
urbanización El Martillo, dentro de los cuales se encontraban los lotes 1 y 2 de 
la Manzana “F”  de la misma urbanización.37 Sin embargo, pese a no tener 
dominio sobre los lotes de terreno señalados, nuevamente el municipio de 
Dosquebradas, efectuó el contrato de compraventa de esos inmuebles a favor 
de Nevardo Aníbal Zapata Valencia y Jorge Aníbal Zapata Zapata, mediante las 
escrituras públicas No. 4010 y 4011 del 25 de noviembre de 1997 de la Notaría 
Única del Círculo de Dosquebradas, que se hizo por el precio ínfimo de cien mil 
pesos ($100.000) sin que existiera claridad sobre las titularidad de esos 
bienes, pues de la prueba allegada se puede deducir que para la fecha de la 
negociación esos predios no le pertenecían al municipio de Dosquebradas sino al 
Fondo de Vivienda de empleados, trabajadores y obreros de esa misma 
localidad, situación que debía ser conocida por el señor Londoño en razón de 
sus funciones. 
 
En ese sentido se debe aclarar, que las escrituras públicas 4010 y 4011, fueron 
inscritas en los folios de matrícula inmobiliaria respectivos, tal como consta en 

                                                
37 Folios 46-60 cuaderno No.1 
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los folios 44 y 45 del cuaderno original No. 1.  No obstante lo anterior, en la 
misma Notaría Única del Círculo de Dosquebradas, se extendió la escritura 
pública No. 1676 del 27 de mayo de 1998, en la que a través de compraventa, el 
Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social de Dosquebradas entregó los 
lotes 1 y 2 de la manzana F de la urbanización “El Martillo”, a la señora María 
Nancy Romero Murillo, que a la postre, también fue registrada en los  folios de 
matrícula inmobiliaria correspondientes.38  
  
6. 7.8 En ese orden de ideas resulta claro que el señor Londoño intervino en la 
tramitación de un contrato estatal sin requisitos legales, ya que se obvió la 
verificación de una causal establecida en el artículo 58 de la ley 9ª de 1989, 
esto es que las personas a quienes se les adjudicaron los inmuebles estuvieran 
ocupando de manera ilegal predios destinados para vivienda de interés social, 
como lo resaltó acertadamente el juez de primera instancia, ya que esa 
situación fue desvirtuada claramente por Nevardo Aníbal Zapata Valencia, 
quien además se describió como un próspero comerciante en su diligencia de 
indagatoria. Fuera de lo anterior se reúne en este caso el  componente 
subjetivo del artículo 146 del D.L. 100 de 1980, en la medida en que se 
estableció con prueba testimonial que Jaime Londoño, fue una de las  personas 
que recibió la suma de $8.000.000 que entregó el señor Zapata a cambio de la 
transferencia de los bienes, lo que lleva a compartir el análisis efectuado en la 
sentencia de primera instancia sobre los componentes de tipicidad, lesividad y 
culpabilidad de la conducta atribuida al procesado, a efectos de proferir la 
sentencia condenatoria como responsable del delito de contrato sin requisitos 
legales , por lo cual se confirmará la decisión de primer grado. 
 
6.8 Como se indicó líneas atrás, pese a que el quantum de la pena impuesta no 
fue motivo del recurso de apelación interpuesto, la Sala considera necesario 
hacer ciertas precisiones sobre la sanción impuesta por el a-quo,  puesto que 
ella lesiona el principio de la congruencia que debe orientar la actividad 
procesal. 
 
El funcionario de primer grado impuso como pena principal la de 6 años de 
prisión y 20 s.m.l.m.v. de multa, argumentando lo siguiente:  
 

“…siguiendo los parámetros de dosificación de los artículos 
61 y 67 del Código Penal de 1980, se sabe que JAIME 
LONDOÑO LONDOÑO, realizó dos conductas delictivas 
(participó en la tramitación de dos contratos, aunque la 
Fiscalía no imputó el concurso) lo que hace más grave su 
proceder, y desvió calculadamente hacia su bolsillo y el de 
particulares dineros que le pertenecían a Dosquebradas, lo 

                                                
38 Folios 36-36 cuaderno original No. 1 
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que genera una marcada intensidad del dolo. Así las cosas, no 
es posible partir de las penas mínimas…”39 

 
Esta Colegiatura encuentra acertada la decisión de no partir de los mínimos de 
la pena, en razón a la indiscutible intensidad del dolo que viene a ser uno de los 
factores de graduación de la pena según el inciso 3 del artículo 61 del C.P. No 
obstante, no puede tenerse en cuenta el hecho de que el procesado haya 
intervenido activamente en dos conductas delictivas, para agravar la situación 
del sentenciado, cuando esta circunstancia fáctica fue omitida por el ente 
acusador, que prescindió de la imputación del concurso homogéneo de 
conductas punibles. 
 
En este caso el fallador de primer grado, lesionó el principio de congruencia, 
en perjuicio de Jaime Londoño Londoño, al fijar la pena invocando una regla de 
concurso de conductas punibles que no fue tenida en cuenta en el pliego 
acusatorio y que fue usada como parámetro de dosificación punitiva. En tal 
virtud la Sala considera que es necesario modificar el fallo de primer grado 
para efectos de fijar una sanción definitiva de 66 meses de prisión, 
manteniéndose la multa en 20 smlmv.  Lo anterior en aplicación de los criterios 
de graduación de la pena que establece el numeral 3 del artículo 61 del 
Decreto Ley 100 de 1980.  
 
  

7.  SOBRE LA LIBERTAD DEL PROCESADO 
 
7.1 En lo relativo a la orden de captura dictada contra el sentenciado se debe 
tener en cuenta que en el auto del 18 de junio de 2004, en el cual se resolvió la 
situación jurídica de los incriminados se manifestó que de acuerdo al artículo 3 
inciso 2º y el artículo 355 de la ley 600 de 2000, los procesados tenían 
derecho a la libertad provisional porque: i) para la fecha de esa decisión no 
estaban vinculados a la administración municipal de Dosquebradas, por lo cual 
no generaban riesgo para la comunidad; ii) no obraba constancia en el sentido 
de que no fueran a comparecer al proceso, aclarando que en el caso de Jaime 
Londoño, pese a que se desconocía su ubicación, no existía posibilidad de 
distorsionar la prueba a recaudar en el proceso y iii) que no se cumplían los 
fines y objetivos de la medida de aseguramiento de detención preventiva en 
local carcelario, por lo cual se le concedió libertad provisional a Jaime Londoño 
Londoño, María del Socorro Calle de Morales; Fernando de Jesús Aguirre y 
Jose Nevardo Zapata Zapata, bajo caución juratoria equivalente a 2 smlmv. 
 
 El juez de conocimiento dispuso la captura del incriminado con base en lo 
dispuesto en el artículo 188 de la ley 600 de 2000, que al efecto dispone: “Las 

                                                
39 Folio 931 cuaderno original No. 4 
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providencias relativas a la libertad y detención, y las que ordenan medidas 
preventivas, se cumplirán de inmediato. Si se niega la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena, la captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en 
firme la sentencia, salvo que durante la actuación procesal se hubiere 
proferido medida de  aseguramiento de detención preventiva”  
 
7.2 Ese acápite de la decisión judicial, debe ser objeto de examen ya que en el 
caso del señor Jaime Londoño Londoño, media una circunstancia especial, 
puesto que dentro de la actuación se le impuso medida de aseguramiento de 
detención preventiva, con lo cual se cumpliría en  principio el requisito del 
inciso 2º del artículo 188 de la ley 600 de 2000. Sin embargo se debe tener en 
cuenta que en la providencia que definió su situación jurídica se le concedió 
libertad provisional, sin que esa determinación hubiera sido revocada en el 
decurso del proceso, lo que obliga a examinar la jurisprudencia pertinente 
sobre la materia, por tratarse de una situación que no fue objeto del recurso 
de apelación pero se encuentra ligada inescindiblemente al fallo, como lo 
dispone el artículo 204, inciso 1º de la ley 600 de 2000,  en la medida en que 
involucra el derecho a la libertad del procesado. 

 
7.3 En ese sentido es necesario hacer mención de un primer pronunciamiento 
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre los 
alcances del  artículo 188 de la ley 600 de 2000 así: 
 

“…2.3. En el asunto sometido a examen se tiene que como 
producto de la emisión de condena en contra de GARZÓN 
RODRÍGUEZ y la decisión de negarle la suspensión de la 
ejecución condicional de la ejecución de la pena, el juez de 
conocimiento dispuso su inmediata privación de la libertad en 
centro carcelario, en aplicación del artículo 188 de la Ley 
600 de 2000. 
 
Dice la norma en cita: 
 
“Las providencias relativas a la libertad y detención, y las 
que ordenan medidas preventivas, se cumplirán de inmediato.  
 
Si se niega la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, la captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre 
en firme la sentencia, salvo que durante la actuación 
procesal se hubiere proferido medida de aseguramiento de 
detención preventiva.” (Subrayas fuera del texto original). 
 
Como claramente lo establece el precepto, cuando en el fallo 
de condena se niega la suspensión condicional de la ejecución 
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de la pena es inviable disponer la aprehensión inmediata del 
capturado hasta tanto no esté ejecutoriada la sentencia. 
 
Sin embargo, esa regla general, admite una excepción 
claramente determinada en la disposición transcrita, la cual 
se remite a la existencia de previa definición de la situación 
jurídica con medida de aseguramiento de detención 
preventiva, caso en el cual, la privación efectiva de la 
libertad se debe producir inmediatamente a que la orden se 
imparta en el fallo condenatorio correspondiente, salvo 
igualmente que, el enjuiciado esté disfrutando de la libertad 
provisional. (Subrayas fuera del texto original)  
 
Así lo ha reiterado en múltiples oportunidades la Sala de 
Casación Penal.  Ha dicho40: 
 
“1.No obstante la claridad del tema tratado, reitera la Corte 
que, acertó el Tribunal Superior de Cali al ordenar la 
ejecución inmediata de la sentencia condenatoria, en 
aplicación del artículo 188 de la Ley 600 de 2000, y por 
tanto no se vulneró ningún derecho fundamental de los que 
invoca el procesado (libertad, debido proceso, trabajo y 
presunción de inocencia), puesto que la privación de libertad 
del implicado (.....), se sustenta en la existencia previa de la 
medida de aseguramiento proferida en el transcurso de la 
instrucción.  
 
Ahora, si bien el inciso segundo del citado artículo 188 del 
Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, consagra 
como regla general que se podrá ordenar la captura del 
procesado que ha sido condenado, si se niega la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, solamente cuando se 
encuentre en firme la sentencia, la misma disposición legal 
introduce una excepción a dicha norma, cuando prevé "…, 
salvo que durante la actuación procesal se hubiere proferido 
medida de aseguramiento de detención preventiva", 
expresión que no ofrece ninguna dificultad en su 
entendimiento y aplicación, de donde se colige que nada más,  
en aquellos casos donde no se hubiere proferido medida de 
aseguramiento de la detención preventiva durante la 
actuación procesal, se requiere la ejecutoria del fallo 

                                                
40 Ver auto del 22 de agosto de 2008, radicado 29.913. 
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condenatorio para proceder a ordenar la captura del 
sentenciado (resalta la Sala). 
 
Es claro entonces, que si al procesado (.....) se le dictó 
medida de aseguramiento durante la actuación procesal , y se 
profirió sentencia condenatoria en su contra, en la cual no se 
le concedió la suspensión condicional de la pena ,  procede en 
consecuencia, la privación de su libertad en forma inmediata,  
con fundamento en el inciso segundo del ya citado artículo 
188 de la Ley 600 de 2000, como bien lo dispuso el juez 
colegiado de primera instancia, puesto que la misma 
normativa contiene las excepciones dentro de las cuales se 
debe hacer efectiva la detención desde el momento mismo 
en que se profiere la sentencia condenatoria; una de las 
cuales es la relacionada con el proferimiento en el 
transcurso de la actuación procesal de medida de 
aseguramiento, como ocurre en el presente caso, de donde 
se concluye que no le asiste razón al recurrente.” 
 
En el mismo sentido, recientemente señaló esta 
Corporación41: 
 
“Con todo, solamente a título de información, considera la 
Sala oportuno reiterar que si en el curso del proceso se 
dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en 
contra de (...), su captura inmediata se imponía conforme se 
deriva de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 188 
de la Ley 600 de 2000 y acorde con el entendimiento dado a 
esa norma por la jurisprudencia de la Corte42, con mayor 
razón porque al condenado no le fue concedido ningún 
subrogado penal.” 
 
Justamente, este es el caso, que se adecúa a la excepción 
prevista en el artículo 188 de la Ley 600 de 2000, toda vez 
que está probado que durante la actuación, al actor le fue 
impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva 
que fue sustituida por la de carácter domiciliaria. 
 
Así las cosas, ante la negativa del subrogado penal, el juez 
accionado no tenía otro camino que ordenar la inmediata 
ejecución de la pena en el centro de reclusión, pues además 

                                                
41 Ver auto del 24 de julio de 200, radicado 30.601. 
42 Auto del 6 de abril de 2006, radicación 24110 y sentencia del 30 de noviembre de l mismo año, radicación 25185. 
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que el accionante estaba sometido a la aludida medida de 
aseguramiento, tampoco estaba gozando de libertad 
provisional. (Subrayas fuera del texto) 43 
 

De lo citado se concluye que para efectos de la aplicación del segundo inciso 
del artículo 188 del C. de P.P. no solo es necesario que se haya impuesto la 
medida cautelar de detenciòn preventiva, sino que no se haya reconocido 
libertad provisional a la persona relacionada con el proceso penal. 
 
7.4 Sin embargo existe un pronunciamiento posterior de la misma corporación, 
en el cual se asume un enfoque diverso del asunto, en los siguientes términos: 
 

“…3. En el caso concreto, se tiene que la queja del actor 
radica en la expedición de la orden de captura, con ocasión 
de la sentencia condenatoria emitida en su contra en sede de 
apelación. 
 

Por otra parte, se tiene que la medida que reprocha tampoco 
carece de fundamento normativo, puesto que obedece a la 
revocatoria de la sentencia absolutoria, habiendo mediado 
medida de aseguramiento, supuesto frente al cual, la 
normatividad penal aplicable al caso prevé la privación de la 
libertad inmediata.  

 

Supuesto que analizó esta Corporación44, frente al artículo 
198  del Decreto 2700 de 1991, que guarda similitud en su 
contenido con el 188 de la Ley 600 de 2000:  

 

“La inquietud planteada tiene que ver con la interpretación y 
aplicación del artículo 198 del Código de Procedimiento 
Penal, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Cumplimiento inmediato.  Las providencias relativas a la 
libertad y detención y las que ordenan medidas preventivas, 
se cumplirán de inmediato. 
 
“Si se niega el subrogado de la condena de ejecución 
condicional, la captura sólo podrá ordenarse cuando se 
encuentre en firme la sentencia, salvo que durante el 

                                                
43 C,S.J. Sala de Casación Penal. Sala de Decisión de tutelas No. 1  Decisión de segunda instancia en acción de tutela 

promovida por Miguel Ángel Garzón Rodríguez. Radicado 47.871 del 20 de mayo de 2010.  
44 Casación 12929. Auto del 10 de marzo de 1999. reiterado Segunda instancia 18684, 20 de marzo de 2003 
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proceso se hubiera proferido medida de aseguramiento de 
detención sin excarcelación”. 
 
No obstante que la Sala en anteriores oportunidades había 
emitido pronunciamientos sobre el punto (Julio 15/97, M. P. 
Jorge E. Córdoba Poveda; septiembre 15 y octubre 8/97, M. 
P. Carlos E. Mejia Escobar), en esta ocasión abordará el tema 
con mayor amplitud para ratificar su criterio, precisando el 
sentido y alcance de la norma. 
 
Para este análisis se partirá del espíritu constitucional en 
materia de interpretación y aplicación de la ley.  En efecto, 
el artículo 4° de la Constitución Política se propone mantener 
la integridad y jerarquía interna del orden jurídico, de tal 
manera que la Carta Fundamental se autodefine como la 
“norma de normas” y a la vez ordena que “en todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma 
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.  El 
propósito es que toda norma respete las de mayor rango 
jurídico, única manera de mantener la armonía del sistema 
para asegurar la convivencia y la vigencia de un orden justo, 
dos de varios valores fundamentales del derecho.  Si la 
interpretación jurídica es una operación previa de la 
aplicación normativa, ha de entenderse que aquella tarea 
cumple su mejor papel, por espíritu constitucional, cuando se 
orienta a preservar el carácter sistemático del 
ordenamiento jurídico. 
 
Esa preferencia constitucional por la sistematicidad, la 
armonía y la consistencia, también se advierte en el artículo 
230 de la Carta Fundamental, cuando prevé que la actividad 
judicial deberá apoyarse en los principios generales del 
derecho, entre otros criterios auxiliares, si está 
garantizado, desde luego, el sometimiento del juez a la ley. 
 
De modo que, en materia de interpretación de la ley, ahora 
por mandato constitucional, cobran renovado vigor algunos 
principios generales del derecho, incorporados en el código 
civil.  Tales son los métodos de entendimiento teleológico 
(art. 27, inciso 2°) y contextual o sistemático interno (art. 
30).  A esa interpretación que respete los criterios de forma 
y contenido expresados en el ordenamiento jurídico-penal, 
de tal manera que el artículo 198 se integre armónicamente 
en el mismo, se orientan las siguientes precisiones: 
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1.  La regla general es que las decisiones judiciales sólo 
pueden ejecutarse o cumplirse una vez ejecutoriadas.  Es lo 
que se infiere de la correlación lógica de los artículos 197 y 
198 del Código de Procedimiento Penal, el primero referido a 
la “ejecutoria de las providencias”, como presupuesto de su 
ejecución, y el segundo atinente al “cumplimiento inmediato” 
de las determinaciones “relativas a la libertad y detención y 
las que ordenan medidas preventivas”, como excepción a la 
regla.  De todas maneras, la relación condicional entre 
“ejecutoria” y “ejecución o cumplimiento” es más nítida y 
directa en la previsión del artículo 334 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
2.  El artículo 198 contiene una cadena de salvedades, cuyo 
entendimiento cabal sólo puede lograrse si se busca el 
significado de cada una de sus partes y, sobre todo, si se 
descubre la relación de las parte entre sí.  Por obra del 
primer inciso de la disposición, se tiene que las decisiones 
sobre libertad y detención, como excepción a la regla de la 
exigencia previa de la ejecutoria, se cumplirán de inmediato 
(primer eslabón). 
 
 3. Más si lo que ocurre es que se dicta sentencia 
condenatoria, en primera o segunda instancia (la norma no 
distingue), y “se niega el subrogado de la condena de 
ejecución condicional, la captura sólo podrá ordenarse 
cuando se encuentre en firme la sentencia…”.  Es decir, en 
caso de negación del sustituto, se hace otra distinción pero 
para regresar a la regla general de la ejecutoria previa a la 
ejecución (segundo eslabón). 
 
4.  Sin embargo, a continuación se introduce otra limitación 
dentro del contexto de la ejecución de la captura a que daría 
lugar la negación del subrogado.  La lectura de este inciso 
segundo del artículo 198 es la siguiente:  negado el sustituto, 
la privación de la libertad sólo podrá ordenarse una vez en 
firme la sentencia; pero, si en el curso del proceso se había 
dictado medida de aseguramiento de detención sin 
excarcelación, fundado este último matiz en el no 
cumplimiento del requisito objetivo del subrogado o en las 
prohibiciones expresas de la respectiva causal de libertad 
(C. P. P., arts. 415-1 y 417), la captura podrá ordenarse de 
inmediato (tercer eslabón). La expresión “sin excarcelación” 
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tiene necesariamente que referirse a la que se funda en la 
anticipación del sustituto penal de la suspensión de la 
condena, como que ese es el tema traído a colación por la 
primera parte del mencionado inciso 2°, pues, según lo 
recomienda el artículo 30 del Código Civil, “el contexto de la 
ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de las partes, 
de manera que haya entre todas ellas la debida 
correspondencia y armonía”. ( subrayas fuera del texto )  
 
(…) 
 
 
Es que la libertad obtenida con motivo de una absolución no 
se signa de “provisional” simplemente por la opción de que se 
convierta en “definitiva” una vez ejecutoriado el fallo, pues 
ello comportaría absurdamente que la decisión de primera 
instancia necesariamente será confirmada, sino que también 
tiene ese matiz por la posibilidad alternativa de que dicha 
sentencia se revoque, se adopte otra de sentido 
condenatorio, se niegue el subrogado y, por ende, deba 
desaparecer la excarcelación. 
 
10.  Si la salvedad última del artículo 198 no se refiere a una 
medida de aseguramiento de detención sin excarcelación 
precedente, que precisamente revive por la negación del 
subrogado de la condena condicional en la sentencia, habría 
que suponer entonces la tesis de que dicho distingo exige 
siempre como condición de aplicabilidad que la última 
determinación adoptada sobre la libertad del procesado sea 
la detención sin excarcelación, caso en el cual, si por norma 
inicialmente con la negación del subrogado no podía 
ordenarse “la captura” y la salvedad es precisamente para 
poder dictarla de una vez en la sentencia, se llegaría al 
absurdo de que, verificado el requisito, se emitiría una orden 
de aprehensión respecto de una persona que ya se encuentra 
privada de la libertad o cuya privación ya había sido 
ordenada como consecuencia de la detención sin 
excarcelación finalmente adoptada que no necesita revivir 
con el fallo sino que sencillamente está vigente.  Por un 
argumento de reducción al absurdo, que muestra lo 
inaceptable de la conclusión, no puede ser esta la inteligencia 
del citado precepto. 
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11.  La cuestión era de más sencilla apreciación en el Código 
de Procedimiento Penal del año de 1987 (Decreto 050), 
aunque con el sentido fundamental de ordenar la captura 
inmediata en los fallos, pues, de acuerdo con el artículo 217 
las providencias en el juicio sólo se cumplían cuando quedaran 
ejecutoriadas, salvo lo establecido en el mismo 
ordenamiento.  Precisamente, el artículo 198 de aquel 
entonces, como una de las salvedades invocadas, disponía que 
las resoluciones relativas a la libertad y detención, aun 
cuando estuviesen “contenidas en providencias apelables en 
el efecto suspensivo”, eran de cumplimiento inmediato.  El 
artículo 198 de hoy, en cambio, quiso conservar la misma 
línea de acción, pero con la salvedad adicional de que el 
cumplimiento inmediato está supeditado a la preexistencia 
de una detención sin excarcelación en el curso del proceso. 
 
En conclusión, sólo cuando la excarcelación se ha concedido 
como factor anticipado del sustituto, el juez no podrá 
disponer la captura antes de la ejecutoria de la sentencia 
que lo niega.  Si en este proceso se produjo una medida de 
aseguramiento de detención sin excarcelación, después se 
concedió la libertad provisional como consecuencia de la 
sentencia absolutoria de primera instancia, y después el 
Tribunal revocó la absolución y dictó fallo de condena sin 
derecho al subrogado, significa que la captura podía 
ordenarse de inmediato, porque había desaparecido el 
presupuesto de la liberación provisional (absolución) y 
cobraba vigencia la anterior detención sin excarcelación que 
se basó en la ausencia de los requisitos de la condena de 
ejecución condicional. ( subrayas fuera del texto)  
 
Aquí la Sala reitera lo dicho en el auto del 10 de diciembre 
de 1997, cuya ponencia correspondió a quien ahora provee en 
la misma calidad, en el sentido de que no es técnicamente la 
sentencia de segundo grado lo que se ejecuta, porque es 
obvio que pende el recurso extraordinario de casación, sino 
que con su proferimiento revive la anterior medida de 
detención sin excarcelación y también se vuelve a la regla de 
que, atendida su naturaleza, será de cumplimiento 
inmediato.” 
 

4.1. De manera que ningún error evidente aparece con la 
expedición de la orden de captura, al suceder simplemente 
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del cumplimiento del mandato legal llamado a regir la 
situación, que no era otro que el artículo 188 de la Ley 600 
de 2000…” 45 

 

7.5 .De esta segunda posición del órgano de cierre de la jurisdicción penal se 
extrae que se modificó su criterio inicial ya que el factor relevante para que no 
se aplique el inciso 2º del artículo 188 de la ley 600 de 2000, no viene a ser el 
hecho de que al incriminado se le haya reconocido el derecho a la libertad 
provisional, en los términos del artículo 365 de la ley 600 de 2000, sino que lo 
relevante es la causal con base en la cual se le haya otorgado ese derecho, ya 
que si el mismo fue reconocido con fundamento en el numeral 1º de esta norma, 
es decir por estar demostrados los requisitos para suspender condicionalmente 
la ejecución de la pena, no se puede ordenar la captura en la sentencia de 
primera instancia,  pero  a contrario si la libertad provisional fue reconocida 
por las demás  causales previstas en esa norma, si es posible ordenar la 
aprehensión del sentenciado, pese a que el fallo no se encuentre en firme. En 
atención a este último precedente, la Sala considera que fue acertada la 
decisión del fallador de disponer la captura del procesado para efectos de 
ejecutar la sentencia impuesta, ya que en este caso no se le concedió libertad 
temporal al señor Londoño, con base en un juicio previo sobre la posibilidad de 
reconocerle una sentencia suspendida, que además no se puede reconocer en su 
favor ya que la pena impuesta supera ampliamente el requisito objetivo del 
artículo 63 del C.P.  
 
 
8. CONSIDERACIÓN ADICIONAL: En la parte final del escrito de 
sustentación del recurso interpuesto, el señor defensor del procesado solicitó 
de manera subsidiaria: “tener en cuenta la condición de invalidez que presenta 
el mismo, el de ser cabeza de familia para que se conceda el beneficio del 
arresto domiciliario “  
 
El representante del procesado, plantea una discusión diversa al tema 
examinado en la sentencia de primera instancia donde se negó la prisión 
domiciliaria, porque se consideró que no se cumplía el requisito previsto en el 
inciso 2º del artículo 38 del C.P., ya que el señor Londoño no inspiraba un 
margen de confianza, por no haber comparecido al proceso. En esas 
condiciones, como el defensor del procesado no presentó ninguna 
argumentación para controvertir el acápite del fallo en el que se negó la prisión 
domiciliaria a su representado, esta colegiatura estima que no puede hacer 
ningún pronunciamiento sobre ese tema puntual por sustracción de materia ya 
que no se conocen las razones del censor frente a la negativa de la 
                                                
45 C.S.J. Sala de Casación Penal 23 de mayo de 2012. Acción de tutela  promovida por Oscar Andrés Lotero Arias.      
Radicado 60.433 M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. 
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modificación del lugar de internación del procesado. En apoyo de esta posición 
se citan los precedentes respectivos de la Sala de Casación Penal de la C.S.J. 
así: 
 

“ …El memorial donde se interpone el recurso debe contener 
un desarrollo cuya premisa mayor es el fallo o auto a 
controvertir, la menor, la verdad en los términos concebidos 
por el recurrente y, la conclusión, que es la petición de 
reforma o revocatoria …” 46 
 
“…pues no es suficiente con que el recurrente exteriorice 
inconformidad general con la providencia que impugna sino 
que le es imperativo, además concretar el tema o aspectos 
de los que disiente, presentando además los argumentos 
fácticos y jurídicos que lo conducen a cuestionar la 
determinación impugnada, al punto que si no  se sustenta 
debidamente el disentimiento se declara desierto y no se 
abre el trámite a la segunda instancia , pues en tal evento el 
juzgador no podrá conocer sobre que aspectos del 
pronunciamiento se predica el agravio…“ 47 

 
Se debe tener en cuenta que antes de que se presentara el escrito en el que se 
sustentó el recurso de apelación, el defensor del procesado había solicitado al 
juez de  primer grado , que se concediera “detención domiciliaria” (sic) a su 
representado, petición que fue negada mediante  auto del 5 de julio de 2012, 48 
pese a lo cual se trata de provocar un pronunciamiento en primera instancia de 
esta Sala sobre un tema que no fue decidido en el fallo de primer grado, sin 
que esta colegiatura tenga competencia para ello, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 76-1  de la ley 600 de 2000. 
 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, el 4 de junio de 2012. 
 

                                                
46 C.S.J. Sala de Casación Penal. Auto del 11 de diciembre de 1984.   
47 C,S.J. Sentencia  Sala de Casación Penal. Sentencia del 2 de mayo de 2002. Radicado 15.262 M.P. Fernando Arboleda 

Ripoll  
48 Folios 994 a  998. Cuaderno No. 4  
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SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero del fallo impugnado, quedando la 
pena impuesta en sesenta y seis (66) meses de prisión y multa por 20 s.m.l.m.v 
 
TERCERO: Contra esta decisión procede el recurso de casación, en los 
términos del artículo 205 de la ley 600 de 2000.     

 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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