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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cuatro (4) de abril de dos mil once (2011) 

 

       Aprobado por Acta No. 0228   

       Hora:  5:50 p.m     

 

1.- VISTOS   

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación oportunamente 

interpuesto y debidamente sustentado por la defensora de los procesados 

GREGORIO PÉREZ VILLADIEGO y CARLOS HUMBERTO GÓMEZ ARTEAGA, 

contra el fallo de condena proferido el pasado 28-01-11 por el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), mediante el cual los declaró 

penalmente responsables por el punible de favorecimiento en fuga de 

presos, les impuso pena de sesenta (60) meses de prisión, e inhabilitación 

en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso. 

 

2.- HECHOS  

 

El 25-03-03 el interno ANDRÉS MAURICIO SÁNCHEZ GÁLVEZ fue trasladado 

del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villa Hermosa de Cali 

(Valle) a Pereira (Rda.), con el fin de asistir a una audiencia preparatoria en 

el proceso adelantado en su contra por el delito de homicidio en concurso 

con hurto en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad. Pasada la 
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tarde y luego de ordenarse la reclusión de SÁNCHEZ GÁLVEZ en la cárcel de 

Cartago, se fugó. 

 

Fueron acusados por el ilícito de favorecimiento de esa fuga los guardianes 

del INPEC GREGORIO PÉREZ VILLADIEGO y CARLOS HUMBERTO GÓMEZ 

ARTEAGA, quienes tenían a su cargo el traslado del interno.  

 

3.- IDENTIDAD  

 

GREGORIO PÉREZ VILLADIEGO, hijo de Francisco y María, titular de la c.c. 

No. 78.689.831 expedida en Montería Córdoba, natural de esa misma 

ciudad donde nació el 29-01-66, de ocupación dragoneante del INPEC. 

 

CARLOS HUMBERTO GÓMEZ ARTEAGA, hijo de Jesús María y Luz Mila, titular 

de la c.c. No. 7.560.580 expedida en Armenia Quindío, nacido el 15-08-70 

en esa misma ciudad, de ocupación dragoneante del INPEC.  

 

4.- CARGOS 

 

La Fiscalía Diecisiete de la Unidad de delitos contra el patrimonio 

económico y otros, delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de 

Pereira, convocó a juicio 1  a GREGORIO PÉREZ VILLADIEGO y a CARLOS 

HUMBERTO GÓMEZ ARTEAGA por el delito de favorecimiento en fuga de 

presos, determinación que si bien fue objeto de recurso, el mismo se 

declaró desierto toda vez que no se sustentó oportunamente. 

 

 

 

5.- FALLO  

 
                                     
1 Cfr. Fl. 171-186 C.O.I. 
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Con fecha 28-01-11, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) 

condenó 2 a GREGORIO PÉREZ VILLADIEGO y CARLOS HUMBERTO GÓMEZ 

ARTEAGA por el delito de favorecimiento en fuga de presos a la pena 

principal de sesenta (60) meses de prisión,  inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por igual lapso, y les negó el subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia por expresa 

prohibición legal. 

 

Para llegar a esa determinación, la juez de primer grado consideró que las 

pruebas arrimadas al proceso demostraban la responsabilidad de los 

acusados en la modalidad de dolo eventual, porque a pesar de que no se 

logró establecer que existiera una concertación previa, sí se determinó que a 

consecuencia del comportamiento desplegado por éstos en calidad de 

custodios del detenido, se tornó sumamente fácil la fuga. 

 

6.- RECURSO 

 

6.1.- Inconforme con esa determinación se mostró la defensora de los 

procesados PÉREZ VILLADIEGO y GÓMEZ ARTEAGA, a cuyo efecto 

argumentó lo siguiente:  

 

- Considera que la decisión adoptada no cumple con el requisito de certeza 

establecido en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, toda vez que la 

falladora de instancia no sometió al tamiz de la sana crítica la valoración de 

las pruebas allegadas, como era su deber, limitándose a realizar un 

resumen de éstas, sin hacer el análisis de conjunto con las exposiciones de 

cada una de las partes. 

 

- Reitera los argumentos previos a la emisión del fallo, porque en su sentir 

la juez de instancia no hizo referencia a ellos, así: (i) sus representados 

                                     
2 Fl. 477-498 C.O.II. 



FAVORECIMIENTO EN FUGA DE PRESOS 
 RADICACIÓN:660013104006200600313601 
 PROCESADOS: GREGORIO PÉREZ V. y OTRO 

S. N°8  

Página 4 de 18 

obraron en cumplimiento de un deber legal; (ii) las múltiples 

irregularidades que rodearon el desplazamiento del interno ANDRÉS 

MAURICIO SÁNCHEZ: los antecedentes por intento de fuga que tenía y 

sobre las cuales no fueron advertidos, las condiciones de seguridad, la 

orden impartida vía telefónica por el director del establecimiento carcelario 

de Cali (V.) para el cambio de ruta; (iii) ANDRÉS MAURICIO SÁNCHEZ fue 

catalogado de mendaz, estafador y mitómano, dado que no se probó ni 

una sola de las afirmaciones que hizo en su declaración; (iv) para el día y 

hora de los hechos la furgoneta marca Chevrolet de placas OHK368 no 

ingresó al Centro Comercial Pereira Plaza; (v) lo relativo a la ingesta de 

alcohol referida por el fugado no corresponde a la realidad; de ser ello 

cierto, no habrían podido presentarse ante la autoridad de policía a 

denunciar lo ocurrido; y (vi) se demostró que el señor GREGORIO PÉREZ 

VILLADIEGO, conocido como el costeño por su lugar de origen, no es la 

misma persona que trabajó en la ciudad de Pereira y posteriormente fue 

trasladada a Belén de Umbría (Rda.). 

 

- Pide la aplicación del in dubio pro reo,  ya que no existen pruebas 

contundentes que determinen la comisión del delito, y por lo mismo solicita 

se revoque la sentencia recurrida y se absuelva de los cargos a sus 

protegidos. 

 

6.1.- La delegada del ente Fiscal como sujeto no recurrente disiente de los 

argumentos esbozados por la profesional del derecho que representa los 

intereses de los sentenciados y contrariamente considera que en el fallo se 

hizo un análisis conjunto e integrado de las pruebas allegadas al proceso, las 

argumentaciones de las partes, la regulación de la materia y la posición 

frente al caso y, finalmente, en el acápite de conclusiones hace referencia a 

las exigencias legales para proferir sentencia y al valor del acervo 

probatorio, como lo exige la sana crítica, de lo cual concluye que existe 

responsabilidad de los inculpados.  
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En lo atinente a la existencia de dudas que deben revolverse a favor de los 

procesados, solicita se tenga en consideración la intervención realizada por 

la Fiscalía en el juicio oral, en la cual hizo un análisis que demuestra no solo 

la certeza y la tipicidad de la conducta sino también la responsabilidad de 

PÉREZ VILLADIEGO y GÓMEZ ARTEAGA.  

 

Hace un recuento de las pruebas obrantes el proceso, con base en las 

cuales considera que hay certeza en la responsabilidad de los acusados y 

que las dudas que se presentan no son de tal connotación como para incidir 

en la decisión final, tal cual lo consideró la juez de instancia. 

 

En esos términos solicita del Tribunal la confirmación plena del proveído 

opugnado. 

 

7.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Como se indicara al comienzo de esta decisión, los hechos a los cuales se 

contrae el asunto, tuvieron ocurrencia el 23-03-03, día en que el señor 

ANDRÉS MAURICIO SÁNCHEZ GÁLVEZ, quien se encontraba detenido en el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villa Hermosa de Cali (V.), fue 

trasladado de ese centro de reclusión a Pereira (Rda.) con el fin de asistir al 

día siguiente a audiencia preparatoria en el proceso que se le adelantaba en 

el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital. En horas de la tarde de 

ese mismo día, luego de haberse presentado ante el funcionario encargado 

del citado proceso y quien dispuso su reclusión en la cárcel de Cartago por 

razones de seguridad, se fugó. 

 

Dentro del expediente son dos las versiones que se dan respecto a ese 

acontecimiento. Una, por parte de los dragoneantes que tenían a su cargo 

el traslado y custodia de ANDRÉS MAURICIO, quienes indican que el hecho 

se presentó momentos después de salir de las instalaciones del Palacio de 

Justicia de Pereira, cuando se disponían a buscar la salida hacía Cartago. 
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Relatan que al disminuir la velocidad con el fin de preguntar cuál era la ruta, 

fueron interceptados por un taxi del cual descendió un sujeto que los 

amenazó con un arma de fuego, el detenido se bajó del automotor y se 

montó a ese vehículo, sin que ellos pudieran hacer nada para evitarlo. La 

otra versión, es la ofrecida por el prófugo SÁNCHEZ GÁLVEZ, quien indicó 

que logró escapar en un taxi en el que se dirigió a la casa de su hermano en 

la pradera, debido al alto grado de alicoramiento en que se encontraban sus 

custodios, después de haber ingresado a un prostíbulo y permanecer allí por 

aproximadamente dos horas. 

 

En lo atinente a la primera de las versiones, es decir, la de los implicados, 

se tiene que inicialmente dan noticia sobre lo ocurrido a través de la 

denuncia 3 presentada por CARLOS HUMBERTO GÓMEZ ARTEAGA a las 19:30 

horas del 25-03-03, en la cual manifiesta que el interno fue llevado ante el 

Juez Cuarto Penal del Circuito de la ciudad, que dicho funcionario por 

razones de seguridad ordenó el traslado del interno SÁNCHEZ GÁLVEZ a 

Cartago, pero al salir toda vez que no conocía la ruta se extravió y no 

encontraba la vía principal, entonces el detenido le dio unas indicaciones, sin 

embargo, lo único que quería era “enredarlo” y por ello empezó a buscar la 

salida y dice que en ese momento “atravesaron un taxi y ese sujeto me encañonó 

con una pisto-oa (sic) y el retenido, que se encontraba esposado se tiró del puesto de 

atrás, inmediatamente mi compañero se tiró y disparó  en varias oportunidades 

causando daños visibles en el vehículo taxi, ya que le rompió el vidrio trasero, los 

sujetos también le dispararon, yo me tiré del vehículo ciando (sic) ya el sujeto que me 

tenía encañonado se fue para el taxi, saqué mi arma de dotación, una pistola, pero no 

la pude disparar, ya que el vehículo taxi estaba ya lejos y cruzaba mucha gente, esto 

lo hice después de un momento ya que mi reacción inmediata fue la de protegerme 

con la puerta del vehículo”. 

 

En esa misma diligencia, cuando el inspector le pregunta por las actividades 

que realizaron después de ocurrida la fuga, insólitamente responde: “cuando 

salíamos del Palacio de Justicia en el parqueadero o mejor antes mi compañero y yo 

tomamos cada uno una cerveza, el retenido no tomó nada”.  
                                     
3 Cfr. Fl. 1 C.O.I.  
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Ulteriormente, contesta en forma más atinada a la pregunta que se le hizo 

con anterioridad y refiere que de manera inmediata informaron por celular a 

la policía e iniciaron la búsqueda por los alrededores, y en otros lugares de 

la ciudad, pero no lograron resultados positivos. 

 

Ya en el segundo relato de los hechos, esto es, el informe4 presentado ante 

el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Villa Hermosa de 

Cali (V.), también por GÓMEZ ARTEAGA al día siguiente de ocurrido el 

insuceso,  aparecen unos detalles que no fueron señalados en la inspección 

de policía, entre éstos, que el taxi no tenía placas, eran tres los individuos a 

bordo y  fue encañonado por un cuarto sujeto que llegó por detrás con una 

pistola.  

 

En cuanto al aviso a la policía, en esta ocasión mencionan que fueron dos 

veces las que llamaron al 112, una inmediatamente después de ocurrido el 

hecho, y otra después de haber realizado la búsqueda, y que como en esa 

última comunicación les informaron que no los encontraron, solicitaron a un 

taxista que los guiara hacia una Inspección cercana para coordinar ayuda y 

poner en el hecho en conocimiento de la autoridad competente. 

 

Posteriormente, en indagatoria5 rendida el 05-07-05, CARLOS HUMBERTO 

GÓMEZ ARTEAGA dice que en el momento en que el taxi se le atravesó un 

sujeto que venía caminando lo encañonó, al parecer con una pistola, y le 

dijo que pusiera las manos en el volante que no lo querían matar; 

información que es adicional a la dada en las anteriores oportunidades. 

Igualmente agrega que a su compañero también lo encañonó otra persona, 

y que ambos sujetos corrieron hacia el taxi apuntándoles, mas no 

disparando en contra de su acompañante, como lo aseguró en 

precedencia, y conserva de los relatos anteriores lo relacionado con el 

                                     
4 Cfr. Fl. 5 C.O.I. 
5 Cfr. Fl. 79 al 84 C.O.I. 



FAVORECIMIENTO EN FUGA DE PRESOS 
 RADICACIÓN:660013104006200600313601 
 PROCESADOS: GREGORIO PÉREZ V. y OTRO 

S. N°8  

Página 8 de 18 

impacto de éste en la parte trasera del rodante, el aviso que se le dio a la 

Policía a través del 112 al no ser positiva la persecución emprendida por 

ellos, y el acercamiento a la Inspección de Policía. 

 

Aparece algo nuevo y es que una vez llegaron a la Inspección le 

informaron a los gendarmes lo sucedido y les pidieron ayuda para buscar el 

vehículo, menciona que éstos hicieron llamadas por radio pero que la 

colaboración no fue buena, posteriormente se hicieron presentes unos 

agentes del C.T.I. y un Sargento a indagarlos sobre lo sucedido, los cuales  

mostraron incredulidad ante lo narrado por ellos. Luego entraron a la 

Estación para formular la denuncia y permanecieron allí todo el tiempo que 

fueron requeridos. 

 

Por su parte, GREGORIO PÉREZ VILLADIEGO en su injurada6 del 18-10-05, si 

bien coincide en muchos detalles con lo expresado por su compañero de 

causa en la indagatoria, agrega pormenores que no habían sido 

mencionados hasta ese momento, porque señala que fueron dos personas 

las que se bajaron del taxi y que uno de los asaltantes que estaba montado 

en la parte trasera del carro fue quien respondió a los disparos y atentó 

contra su humanidad, de lo cual se protegió “con el andén de la calle”. 

También asegura que su compañero, es decir, CARLOS HUMBERTO, estaba 

muy nervioso y se demoró en prender el carro porque se le apagaba, 

después logra prenderlo para iniciar la persecución y marcaron al 112 pero 

nunca les contestaron. Reitera que le tocó esperar un tiempo en la 

Estación de Policía, pero no menciona nada acerca de la colaboración de 

los agentes del orden para la búsqueda del fugitivo. Sostiene igualmente 

que eran en total cuatro los sujetos que los agredieron, dos en el taxi y dos 

por fuera. 

 

                                     
6 Cfr. Fl. 96 a 102 C.O.I. 



FAVORECIMIENTO EN FUGA DE PRESOS 
 RADICACIÓN:660013104006200600313601 
 PROCESADOS: GREGORIO PÉREZ V. y OTRO 

S. N°8  

Página 9 de 18 

De lo discurrido hasta aquí, puede observarse que las exposiciones dadas 

por los procesados difieren en detalles tan simples de percibir, como la 

forma en que fueron abordados por las personas que rescataron al 

detenido, la reacción posterior a ese acontecimiento y el aviso dado a las 

autoridades, lo que evidentemente le resta credibilidad a sus relatos y crea 

la idea de que se trata de una coartada creada por ellos con el fin de eludir 

su responsabilidad. 

 

Obsérvese que según informaron los miembros del C.T.I.7 que concurrieron 

al lugar de los hechos, las personas entrevistadas por ellos expresaron que 

se habían escuchado tres detonaciones de arma de fuego y vieron a una 

persona que corría con revólver en la mano, pero no quedaron señales de 

vidrios rotos; sobre lo cual posteriormente explicaron los implicados que 

obedeció a que el revólver no bota vainillas y si bien el vidrio del taxi había 

sido impactado “no se desmorona por esa razón”. Es de anotar, que tampoco 

aparecieron impactos de bala en el vehículo en que ellos se transportaban, a 

pesar de que aseguraron que se protegieron con la puerta de éste de los 

disparos que esos sujetos les hicieron.  

 

Otro aspecto importante es el tiempo transcurrido entre el momento en 

que se sucedió la fuga y la presentación de la denuncia, sin que aparezca 

ninguna explicación al respecto, pues si bien son unísonos al manifestar 

que dieron varias vueltas por la ciudad intentando ubicar el vehículo que 

rescató al detenido, éstas no podían tardar alrededor de 4 horas, que fue 

lo que se demoraron desde que salieron del Juzgado -3:20 p.m. 

aproximadamente- hasta que arribaron a la Inspección de Policía -7:30 p.m.-, 

circunstancia de la que también se deduce un actuar negligente o que 

efectivamente faltan a la verdad respecto de lo realmente acaecido. 

 

                                     
7 Cfr. Fl. 36-37 C.O.I.  
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La otra versión, la del recapturado ANDRÉS MAURICIO SÁNCHEZ GALVEZ8, 

quien en la indagatoria rendida el 26-05-04 informó que estuvieron tomando 

cerveza y Wisky durante el camino a Pereira y después de salir del Juzgado 

el “Costeño”, es decir, GREGORIO, le manifestó que quería comer algo, 

entonces fueron por el carro y se dirigieron al Centro Comercial Pereira 

Plaza, estuvieron en el segundo piso en Frisby y allí el “Costeño” le preguntó 

sí conocía chicas de la vida fácil y él le respondió que no sabía donde 

estarían trabajando a esa hora. Asegura que dejaron la camioneta en ese 

Centro Comercial, abordaron un taxi que los llevó inicialmente a un lugar 

que estaba cerrado y posteriormente a un burdel ubicado en la carrera 29 

No. 29-31 por detrás de San Andresito más o menos a las 3:30 de la tarde, 

los recibieron dos niñas, pidieron una botella de ron, ellos ya estaban un 

poco ebrios, el “Costeño” se fue a estar con una de las mujeres y al rato 

salió, siguieron tomando y cuando los vio más entonados, pidió un taxi  y se 

fue para donde su hermano en el barrio la Pradera y los guardianes se 

quedaron en ese lugar, lo cual ocurrió aproximadamente a las 5:30 ó 5:30 

de la tarde. 

 

De esa versión de los hechos, ciertos datos armonizan con lo acontecido, 

como el lugar y la hora en que logró disgregarse ANDRÉS MAURICIO, que 

según lo manifestado por el Subintendente Oscar Rojas Cardona -funcionario 

de Policía Judicial- a la Fiscalía el 27-05-03, el personal adscrito a la SIJIN 

concurrió al lugar de los hechos y se entrevistó con los dos guardianes del 

INPEC y concluyeron que los mismos ocurrieron en la calle 29 con carrera 9 

a eso de las 17:20 horas. 

No obstante la inexistencia de prueba directa acerca de un estado de 

alicoramiento en los Dragoneantes, del expediente brota esa información 

como prueba indiciaria o indirecta, porque recuérdese que al Inspector de 

Policía éstos le dijeron que se habían tomado una cerveza cada uno y 

seguidamente le piden que deje una constancia acerca de que no 

                                     
8 Cfr. Fl. 38-40 C.O.I. 



FAVORECIMIENTO EN FUGA DE PRESOS 
 RADICACIÓN:660013104006200600313601 
 PROCESADOS: GREGORIO PÉREZ V. y OTRO 

S. N°8  

Página 11 de 18 

presentaban ninguna alteración en su estado anímico, como situación que 

lejos de  desvirtuar que hubieran ingerido alcohol, hace pensar que sí lo 

hicieron, dado que normalmente no se dejan ese tipo de anotaciones. 

 

Ahora, en lo relacionado con el ingreso del vehículo al Centro Comercial 

Pereira Plaza, se trata de una afirmación que no logró confirmarse porque el 

supervisor de seguridad informó 9  que el 25-03-03 el único vehículo que 

ingresó al parqueadero con placas de Cali fue el VBV394, el cual entró a las 

12:42 horas y salió a las 13:41, dato que evidentemente no concuerda con 

el ofrecido por el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali (V) 

acerca del vehículo utilizado para trasladar al interno, ni con el lapso de 

tiempo que adujo SÁNCHEZ GÁLVEZ permaneció en ese lugar el rodante.10 

 

Igualmente lo referente a la estadía en una casa de lenocinio tampoco pudo 

corroborarse, porque si bien se logró ubicar el inmueble en el sector 

indicado por ANDRÉS MAURICIO en su indagatoria y a su propietaria -

señora DORA PARRA-, en entrevista hizo mención de un guardián del INPEC 

que estuvo allá una tarde -al que le dicen “Costeño”- en compañía de otros dos 

sujetos, se logró establecer por los detalles que dio, que se trata de una 

persona con características similares a uno de los aquí investigados; pero ya 

en la etapa de juicio la misma señora se presenta al estrado con quebrantos 

de salud y no recuerda nada ni siquiera su número de cédula, razón por la 

cual la juez de instancia descartó ese medio probatorio. 

 

Hasta aquí, según el análisis realizado, no puede darse credibilidad a 

ninguna de las dos versiones; en consecuencia, existen serias dudas en la 

forma como ocurrieron los hechos; sin embargo, no puede por ello acogerse 

lo planteado por la defensa en cuanto a la aplicación del in dubio pro reo, 

porque el hecho de que no se haya logrado establecer con claridad cómo 

ocurrieron los acontecimientos, no indica que no existan elementos de juicio 

                                     
9 Cfr. Fl. 44 y 45 C.O.I. 
10Cfr.  Fl. 56 C.O.I. 
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suficientes que lleven a pregonar responsabilidad en el ilícito investigado por 

parte de los aquí judicializados, como pasa a verse: 

 

Las exculpaciones de GREGORIO y CARLOS HUMBERTO con las cuales tratan 

de desviar la responsabilidad hacía el personal administrativo que en esa 

época atendía la Cárcel “Villa Hermosa”, porque supuestamente ellos son los 

que tienen el conocimiento de las labores penitenciarias y no les informaron 

acerca de la peligrosidad del interno a pesar de tener conocimiento de ello, 

y además mandaron solamente dos guardianes y dieron una orden verbal 

para que el detenido fuera presentado directamente al Juzgado porque su 

vida correría peligro en la Cárcel de Pereira, fueron totalmente desvirtuadas 

por DESIDERIO MORENO PARRA11-Director en ese tiempo del Establecimiento 

Penitenciario de “Villa Hermosa”-, cuando aseguró que eso era falso y que las 

medidas de seguridad fallaron cuando por su cuenta los guardianes 

decidieron llevarlo al Juzgado y de allí a otra parte de la ciudad; y, en 

cuanto a la peligrosidad, alegó desconocer que para este interno se 

tuvieran una medidas especiales.  

 

También en contraposición a lo expresado por los procesados, NEFTALÍ 

SÁNCHEZ MINA12 -Comandante de vigilancia para ese entonces- mencionó que 

no tenía conocimiento acerca de la peligrosidad a la que hicieron alusión 

los justiciables, y es enfático en afirma que GÓMEZ ARTEAGA, además de 

tener funciones de conductor, debía cumplir simultáneamente la función 

seguridad de conformidad con lo establecido en la Ley 65 de 1993. 

 

En razón a lo consagrado en la Resolución 033 del 21-03-03 en la cual se 

ordenó el traslado de SÁNCHEZ GÁLVEZ para la diligencia con medida 

extrema de seguridad, refiere SÁNCHEZ MINA que ello no necesariamente 

implicaba nombrarle 10 guardianes que lo condujeran, sino que quienes lo 

hicieran tuvieran sigilo, evitaran paradas innecesarias, y lo llevaran 

                                     
11 Cfr. Fl. 165-168 C.O. I. 
12 Cfr. Fl. 135-140 C.O. 1 
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únicamente al lugar donde se indica en la orden de operaciones o 

resolución. 

 

En la orden de operaciones donde se establecieron las instrucciones del 

traslado13 de ANDRÉS MAURICIO GÁLVEZ SÁNCHEZ, se dice que el lugar de 

destino a donde los Dragoneantes debían conducirlo era la Cárcel de Pereira, 

disposición que no acataron los acusados, pues al llegar a Pereira lo llevaron 

directamente al Juzgado. 

 

En torno a las disposiciones adoptadas para la seguridad del custodiado, no 

puede pasarse por alto lo manifestado por el Juez Cuarto Penal del Circuito 

de Pereira en respuesta al requerimiento que le hizo la Fiscalía14, porque 

éste funcionario aclaró que la orden de traslado del señor SÁNCHEZ GÁLVEZ 

obedeció a la insistencia de éste y de quienes lo custodiaban, en afirmar que 

su vida corría peligro en la cárcel del Distrito Judicial de Pereira y se negaba 

a que lo internaran en la misma; además, que fueron los mismos  

guardianes los que se ofrecieron a llevarlo a la cárcel de Cartago porque les 

quedaba más cerca y fácil el traslado al día siguiente que debía asistir  a la 

audiencia preparatoria; incluso expresaron que si no lo recibían allí, lo 

remitirían nuevamente a la cárcel de la ciudad de Cali (V.). 

  

Sobre las medidas de seguridad que emplearon los guardias anexó copia de 

la constancia expedida por ese despacho el 28-03-03 a solicitud del INPEC, 

en la cual se consignó: “Es de advertir que el detenido ANDRÉS MAURICIO 

SÁNCHEZ GÁLVEZ, fue trasladado sin ninguna seguridad por parte de los guardias del 

INPEC, puesto que no estaba debidamente esposado o atado como es costumbre en 

este clase de remisiones, en cuanto a las mínimas condiciones de seguridad en que se 

debe trasladar a un interno: claro está, que esa falta de precaución en los custodios se 

notó durante el tiempo que permanecieron en este Despacho Judicial, es decir, entre 

las 2:30 y las 3:00 P.M. del 25 de marzo de 2003”. 15 

 
                                     
13 Cfr. Fl.7 C.O.I 
14 Cfr. Fl. 34 C.O.I.  
15 Cfr. Fl. 34 C.O.I. 
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Es de resaltar también lo relacionado con el traslado del detenido en la 

cabina de la camioneta y no en el furgón, sobre lo que también ofrecieron 

múltiples explicaciones. En sendas indagatorias refirieron que por seguridad, 

debido a que así uno de los guardianes podía tenerlo a la vista, y 

adicionalmente para evitar una posible fuga como ocurrió en una cárcel de 

Buga cuando sacaron de la parte de atrás del vehículo varios reclusos 

porque la puerta podía abrirse fácilmente. Ante los investigadores del C.T.I., 

expresaron que el detenido iba en la parte de adelante porque ellos no 

conocían la ciudad y él retenido los estaba guiando. Y, en la audiencia 

pública, aseguraron que el candado de la furgoneta no funcionaba bien, se 

abría fácil. 

 

Como fácilmente se aprecia, no es posible saber cuál de todas esas 

manifestaciones contradictorias corresponde a la verdad, y correlativamente 

ha quedado establecido que el detenido viajó en la cabina del automotor 

cuando lo normal es que hubiera sido transportado en la parte de atrás del 

vehículo. Desde allí comenzó el proceder indebido de los hoy enjuiciados. 

 

De lo examinado hasta ahora se desprende con meridiana claridad, que 

hubo un actuar sin las precauciones que son obligatorias en este tipo de 

misiones riesgosas por parte del personal adscrito al INPEC. Proceder que 

sin lugar a dudas permitió la fuga sin ningún problema del recluso ANDRÉS 

MAURICIO SÁNCHEZ. Y es así, porque a esas irregularidades sustanciales 

ya señaladas, se debe sumar lo manifestado por el prófugo16 quien aseguró 

que poco después de salir de Cali le quitaron las esposas y que incluso en el 

momento de entrar al Palacio de Justicia “no tenía ni siquiera los grilletes”; 

situación que se torna más comprometedora cuando se observa lo 

expresado por los implicados ante el Inspector de Policía, porque en su afán 

de mostrar que el detenido estuvo todo el tiempo esposado -a excepción de 

cuando se entrevistó con el Juez-, dejaron constancia expresa en sus 

                                     
16 Cfr. Fl. 38-40 C.O.I. 
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declaraciones que el detenido “estaba con las esposas en el momento de la fuga”, 

afirmación a todas luces innecesaria porque es lo obvio que una persona 

que es conducida por la autoridad debe llevar puesta esa seguridad; e 

igualmente con lo sostenido por GREGORIO PÉREZ en su indagatoria, porque 

allí se atrevió a decir que SÁNCHEZ GÁLVEZ estuvo esposado todo el tiempo 

desde que salió del penal en Cali, cuando se sabe que esa afirmación es 

contraria a la evidencia, en particular al contenido de la constancia expedida 

por el Juez Cuarto Penal del Circuito acerca de ese particular. En síntesis, es 

contundente que los investigados no dieron cumplimiento a los protocolos 

de seguridad. 

 

Con fundamento en las argumentaciones anteriores el Tribunal se aparta 

de los cuestionamientos que hace la defensa respecto del análisis 

probatorio que hizo la a quo en la sentencia de primer grado, como quiera 

que contrario a lo sostenido por la togada, la prueba testimonial en la cual 

se estructuró el fallo de condena, analizada en su conjunto, tal como lo 

hizo la falladora de instancia, permite arribar a la conclusión de la 

existencia de responsabilidad de los judicializados, más allá de toda duda 

razonable, en el ilícito por el que fueron acusados. 

 

En cuanto a la tesis de la señora juez a quo acerca de que la comisión del 

ilícito por parte de los procesados se hizo en la modalidad de dolo eventual, 

la Colegiatura avala esa afirmación y pasa a hacer las siguientes precisiones: 

  

Tal vez las posiciones más antagónicas sobre el tema las encontramos en los 

autores MEZGER y ANTOLISEI, pues el primero plantea que: “Para el dolus 

eventualis no es nunca suficiente la comprobación de que el autor que no haya 

pensado en la posibilidad, hubiera debido pensar en ella”; mientras el segundo 

sostiene que: “Se consideran queridos, además, los resultados del comportamiento 

que han sido previstos por el sujeto, aun solo como posibles, con tal de que haya 

aceptado el riesgo de su producción, o más simplemente, con tal de que no haya 

obrado con la segura convicción de que no se habrían verificado”. Esta última 
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postura, coincide con la posición Alemana según la cual, para que haya dolo 

eventual: “no es necesario que el autor quiera el resultado, sino que basta que “no 

no lo quiera” -nicht nicht wollen- (BELING), lo mismo que con lo sostenido por 

MAGGIORE cuando concluye: “prever un resultado como posible y ocasionarlo, 

equivale a quererlo”.  

 

Con la nueva legislación penal entre nosotros, el dolo eventual fue equipado 

con una adición normativa, es como sigue: “A rt. 22. Dolo. La conducta es dolosa 

cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su 

realización. También es dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal 

ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”.  

 

Mírese lo que sobre este tópico ha señalado la jurisprudencia nacional: 

 

“Se advierten entonces las siguientes variaciones: 

 

* La previsión obra ante lo probable y no ante lo posible. 

 

* La producción del resultado se deja librada al azar, lo cual implica que no 

es importante para el actor aceptarlo o aprobarlo, por eso, al dejarlo al 

azar, se abstiene de ejecutar acto alguno que pueda impedirlo. 

                        

Indudablemente, en lo atinente a la teoría del dolo eventual, el Código de 

1980 había acogido la llamada teoría estricta del consentimiento (emplea 

la expresión “la acepta, previéndola como posible”) en el que existe un 

énfasis del factor volitivo cuando el autor acepta o aprueba la realización 

del tipo, porque cuenta con el acaecimiento del resultado.17 

 

El Código de 2000, en cambio, abandona esa afiliación teórica para adoptar 

la denominada teoría de la probabilidad, en la que lo volitivo aparece 

bastante menguado, no así lo cognitivo que es prevalente. Irrelevante la 

voluntad en esta concepción del dolo eventual, su diferencia con la culpa 

consciente sería ninguna o muy sutil, salvo que en ésta, el sujeto confía en 

                                     
17 Teoría Jurídica del Delito. GÓMEZ BENÍTEZ José  Manuel. Ed, Civitas. Ps. Ps. 209 y 
ss. Manuel de Derecho Penal.  BUSTOS RAMÍREZ Juan. Ed. Ariel. Ps. 181 y ss 
.Considera la problemática del dolo eventual propia de la política criminal, más que de 
la dogmática penal. Manual de Derecho Penal. VELÁSQUEZ C. Fernando. Ed. Temis . 
p.288 
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que no se producirá y bajo esa persuasión actúa, no así en el dolo eventual 

ante el cual, el sujeto está conforme con la realización del injusto típico, 

porque al representárselo como probable, nada hace por evitarlo”.18 

  

Se concluye entonces, que en el caso bajo estudio CARLOS HUMBERTO 

GÓMEZ ARTEAGA y GREGORIO PÉREZ VILLADIEGO, si bien no existe prueba 

directa acerca de una concertación previamente con el recluso ANDRÉS 

MAURICIO SÁNCHEZ para favorecer su fuga como servidores del INPEC, sí 

eran conscientes del riesgo que implicaba no acatar las disposiciones de 

seguridad para su traslado y custodia; y, no obstante ese conocimiento, 

poco les importó incumplir las reglas establecidas inherentes al cargo 

desempeñado, como proceder deliberado que facilitó el resultado típico. 

 

La decisión que se impone en esta oportunidad es la confirmación del 

proveído examinado. 

 

8.-  DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

apelación. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

                                     
18  Sentencia de Casación del 15-sep-2004, Rad. 20860, M.P. Dr. Herman Galán 
Castellanos. 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 

 

 

 

 


