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                                                  Aprobado por Acta No 433 A del 02-08-12 
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1.- vistos 

 

La presente actuación pasó a despacho del suscrito magistrado ponente el 

pasado 28-06-12, luego de haber sido derrotado el proyecto propuesto por el 

magistrado Dr. MANUEL YARZAGARAY BANDERA (en el cual se confirmaba en 

todas sus partes la sentencia de primera instancia); en consecuencia, el contenido 

de esta decisión corresponde al pensamiento de la Sala mayoritaria de esta 

Corporación en relación con el recurso interpuesto tanto por la Fiscalía 

Primera Delegada de la Unidad Nacional Anticorrupción como por la defensa 

del acusado ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA, contra la sentencia adiada el 

06-08-09, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta capital 

dentro del proceso adelantado en contra de los señores ASDRÚBAL 

GONZÁLEZ ZULUAGA, ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA, JOSÉ JESÚS ARIAS 

RODRÍGUEZ y RUBÉN ARIAS RODRÍGUEZ, acusados por los delitos de contrato 

sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y 

falsedad en documento privado. 

 

 

2.- ANTECEDENTES 
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Acorde con lo consignado en el escrito de acusación (25-05-07) y las 

modificaciones que al mismo le fueron introducidas posteriormente (31-01-

08), el 28-12-06 se recibió en la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira 

un escrito anónimo en el cual se denunciaba que la licitación del contrato 

para la concesión de los servicios de educación celebrado entre el municipio 

de Dosquebradas, por intermedio de la Secretaría de Educación de la cual 

fungía como titular el señor ASDRÚBAL GONZÁLEZ ZULUAGA, y la Empresa 

Unión Temporal “Proyectamos Colombia”, representada por ALEXÁNDER 

AGUIRRE BARRERA, mediante contrato de concesión No. 215 del 18-11-06, 

por la suma de $62.834’753.571.oo, no cumplía los requisitos de ley. 

Igualmente se afirmó en dicho anónimo que la Sociedad beneficiada con el 

contrato de concesión, o sea la Unión Temporal tampoco cumplía las 

condiciones plasmadas en el pliego licitatorio para que le fuera adjudicado 

ese contrato.   

 

En el escrito de acusación se dice que el Concejo del Municipio de 

Dosquebradas, mediante Acuerdo No. 017 de mayo de 2.006, autorizó a la 

Alcaldía Municipal para suscribir y ejecutar contratos de servicios educativos 

mediante el sistema de concesión hasta por un valor de $94.118’946.316.oo. 

A su vez, el Alcalde Municipal delegó a la Secretaría de Educación, Deporte y 

Recreación para llevar a cabo el correspondiente proceso de licitación y 

contratación. 

 

En el mismo escrito se establece que después de dos frustrados procesos 

licitatorios, los cuales fueron declarados desiertos, se convocó a otro 

identificado con el No. 018 del mes de julio de 2006, en el que se fijaron 

como condiciones a cumplir por los proponentes, el tener un patrimonio 

superior o igual a los trescientos millones de pesos ($300’000.000.oo), con el 

correspondiente respaldo financiero y económico, e igualmente una 

calificación de la institución educativa acreditada ante el ICFES como 

superior o media para los años 2.005 y 2.006. 
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A dicho proceso licitatorio compareció como único proponente la Unión 

Temporal “Proyectamos Colombia’, de la cual fungía como representante 

legal principal ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA y como suplente RUBÉN ARIAS 

RODRÍGUEZ. Esa Unión Temporal estaba integrada por la Sociedad 

‘Corporación Empresarial Nace S.A.’, representada JOSÉ DE JESÚS ARIAS 

RODRÍGUEZ, y la ‘Corporación Educativa para la Tecnología y el Trabajo 

Liceo Porvenir’, representada por VIVIANI GONZÁLEZ CÁRDENAS. En la 

propuesta presentada por la Unión Temporal “Proyectamos Colombia”, fue 

incorporado un balance general a 30-06-06, en el que se certificaba que el 

patrimonio de la misma ascendía a la suma de $433’034.000.oo, y un 

documento firmado por ALEXÁNDER AGUIRRE en el cual se hacía constar que 

la clasificación otorgada por el ICFES al ‘Liceo Porvenir’ en los años 2.005 y 

2.006, era de categoría “media”. 

 

La propuesta presentada por la Unión Temporal fue acogida y ratificada por 

el Comité Evaluador, razón por la cual mediante Resolución No. 208 del 11-

09-06 se le adjudicó el contrato de concesión No. 215 del 18 de ese mismo 

mes por la suma de $62.834’753.571.oo, mismo que se puso en marcha el 

21 de ese mismo mes, el cual tenía como objeto la concesión del servicio de 

educación por un plazo de 19 años y 3 meses. 

 

En el escrito de acusación se afirma que después de llevarse a cabo las 

indagaciones del caso, se pudo establecer que la Unión Temporal 

“Proyectamos Colombia” no cumplía los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones para que le fuera adjudicado el contrato de concesión, debido a 

que una de las sociedades que la integraba: la ‘Corporación Empresarial 

Nace S.A.’, incrementó de manera artificial su patrimonio por medio de una 

serie de reformas a los estatutos del contrato de sociedad. A su vez, 

mediante una certificación expedida por el Secretario General del ICFES el 

25-06-07, se comprobó que la calificación obtenida por el ‘Liceo Porvenir’ en 

los años 2005 y 2.006, era de categoría “baja”.  
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Durante la ejecución del contrato, ante solicitud impetrada por el 

representante legal de la Unión Temporal, el ahora procesado ASDRÚBAL 

GONZÁLEZ ZULUAGA -en su calidad de Secretario de Educación Municipal- decidió 

modificar el calendario escolar, el que culminaría el 22-12-06, para lo cual 

autorizó que se llevaran a cabo jornadas académicas adicionales los días 

sábados del mes de noviembre y parte del mes de diciembre del año 2.006. 

Así mismo designó a unos funcionarios de la Secretaría de Educación para 

que ejercieran las funciones de interventoría. Posteriormente, en el mes de 

marzo del 2.007, dichas jornadas académicas adicionales le fueron 

canceladas al concesionario contratista, a pesar de no haber cumplido lo 

pactado, situación que le generó al municipio un detrimento patrimonial de 

$30’890.828.oo. 

 

Finalmente, en el escrito de acusación se dice que los investigadores 

asignados al caso descubrieron que los estudios previos realizados por el 

funcionario ASDRÚBAL GONZÁLEZ ZULUAGA para acreditar la conveniencia y 

factibilidad del contrato, no se encontraban sustentados en razones ciertas, 

valederas y plausibles, puesto que un análisis posterior llevado a cabo por 

una de las asesoras del Alcalde Municipal, pudo comprobar que sí había 

disponibilidad en los cupos educativos para el municipio de Dosquebradas. 

Circunstancia que incidió para que el 27-02-07 el alcalde decidiera, de 

manera bilateral con el representante de la Unión Temporal “Proyectamos 

Colombia”, dar por terminado el referido contrato de concesión.  

 

3.- ACTUACIóN PROCESaL 

 

En audiencia celebrada el 24-04-07 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 

de Dosquebradas con funciones de control de garantías, por petición del 

Fiscal Delegado se llevó a cabo la audiencia reservada de solicitud de 

órdenes de captura en contra de los entonces indiciados ASDRÚBAL 
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GONZÁLEZ ZULUAGA, ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA, JOSÉ JESÚS ARIAS 

RODRÍGUEZ y RUBÉN ARIAS RODRÍGUEZ.  

 

El 26-04-07 ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas con 

funciones de control de garantías tuvieron lugar las audiencias concentradas 

de legalización de captura, formulación de la imputación e imposición de 

medida de aseguramiento. 

 

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación (25-05-07) 

ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, cuya titular 

manifestó estar impedida para asumir el conocimiento del juicio, por haber 

actuado como juez de control de garantías. Impedimento que fue aceptado 

por la Sala Penal de esta Corporación mediante decisión del 07-06-07, a 

consecuencia de lo cual el asunto pasó al conocimiento de la Juez Primero 

Penal del Circuito de Pereira, funcionaria que igualmente manifestó estar 

impedida como quiera que una pariente suya tenía dependencias laboral con 

uno de los acusados, motivo por el cual, finalmente, la asunción del período 

de juzgamiento correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira. 

 

En la audiencia de formulación de la acusación (29-08-07) los defensores 

solicitaron la nulidad de la actuación, como consecuencia de la variación de 

la calificación que hizo la Fiscalía de los delitos que le fueron imputados a los 

procesados. El despacho de conocimiento no accedió a la solicitud de 

nulidad, decisión que fue apelada por la Defensa y recibió confirmación por 

esta Colegiatura en providencia del 05-12-07. 

 

El 31-01-08 se reanudó la audiencia de formulación de la acusación, en la 

cual la Fiscalía enrostró: (i) a los señores ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA y 

JOSÉ JESÚS ARIAS RODRÍGUEZ la comisión del delito de falsedad en 

documento privado; (ii) al ciudadano ASDRÚBAL GONZÁLEZ ZULUAGA, la 

autoría en los punibles de contrato sin el cumplimiento de los requisitos 
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legales y peculado por apropiación; y (iii) a los señores ALEXÁNDER AGUIRRE 

BARRERA y RUBÉN ARIAS RODRÍGUEZ, el injusto de peculado por 

apropiación. 

 

La audiencia preparatoria se celebró el 28-04-08, en la cual fueron excluidos 

por ilegales varios de los medios de conocimiento que la Fiscalía pretendía 

introducir en el juicio oral. Por lo demás, se accedió a las restantes 

pretensiones probatorias. 

 

Con posterioridad tuvo lugar la audiencia de juicio oral (14 y 15-08-08, 03 al 

05 y 24 al 26-02-09; y 05 al 07-05-09), el anuncio del sentido del fallo (29-

05-09), y la lectura de sentencia (06-08-09). Al haber sido apelada la 

decisión, el 19-05-09 se realizó la respectiva audiencia de sustentación. 

 

4.- SENTENCIA IMPugnada 

 

Objeto del recurso de apelación lo es la sentencia calendada el 06-08-09, 

proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira. En esa 

providencia la juez a quo decidió absolver a los procesados ASDRÚBAL 

GONZÁLEZ ZULUAGA, JOSÉ JESÚS ARIAS RODRÍGUEZ y RUBÉN ARIAS 

RODRÍGUEZ, de los cargos contenidos en el pliego acusatorio; pero condenó 

al acusado ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA solo por la comisión del delito de 

falsedad en documento privado, razón por la cual fue condenado a la pena 

principal de 16 meses de prisión y se le concedió el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa suscripción de acta 

de compromiso y constitución de caución prendaria equivalente a cien mil 

pesos. 

 

Para una mejor compresión de lo consignado en la sentencia impugnada, 

considera la Sala que es útil hacer una división temática de los argumentos 

invocados por la funcionaria a quo para absolver a un grupo de procesados y 

para condenar a uno de ellos. 
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4.1. Sinopsis de los argumentos de la absolución 

 

Los argumentos invocados por la funcionaria de primer grado para absolver 

a los acusados de los cargos proferidos por el punible de contrato sin el 

cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad 

en documento privado, se fundamentó en que las pruebas habidas en el 

proceso no cumplían los requisitos del articulo 381 C.P.P., por no llevar al 

convencimiento del juzgador aspectos sobre la ocurrencia de los hechos ni 

de la responsabilidad de los procesados, puesto que existía un estado de 

dudas insalvable sobre esos tópicos. 

 

Para poder llegar a tal conclusión, la funcionaria a quo expuso en síntesis: 

 

4.1.1. La no demostración de la comisión del delito de contrato sin el 

cumplimiento de los requisitos legales 

 

Afirma la sentenciadora, que en el devenir del juicio oral el ente acusador no 

demostró que la celebración del contrato de concesión No. 215 del 18-09-06 

se haya llevado a cabo sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido a 

que la Fiscalía no pudo acreditar que la Unión Temporal “Proyectamos 

Colombia” alteró artificialmente sus estados financieros para demostrar que 

cumplía los requisitos de capacidad económica que la habilitaban para 

participar en el proceso licitatorio. Según criterio de la falladora, tal situación 

fue una consecuencia de la exclusión probatoria de los libros de comercio de 

una de las sociedades que hacían parte de la Unión Temporal y del informe 

pericial contable rendido por un técnico del C.T.I., pruebas éstas que tenían 

por objeto demostrar que la referida sociedad había incrementado de 

manera ficticia su patrimonio con el propósito de cumplir con uno de los 

requisitos exigidos en la licitación. 

A su vez, la jueza discrepó de los argumentos invocados por la Fiscalía para 

cuestionar la validez de los estudios previos que justificaban la necesidad de 
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celebrar el contrato de concesión, y que fueron llevados a cabo por el 

procesado ASDRÚBAL GONZÁLEZ ZULUAGA en su calidad de Secretario de 

Educación del municipio de Dosquebradas, los que según criterios de la 

Fiscalía eran poco serios por carencia de veracidad. Para ello sostuvo que la 

ampliación de la cobertura de la educación era una de las banderas que 

hacían parte del plan de gobierno de la alcaldía municipal de Dosquebradas, 

tanto así que el alcalde de ese entonces lo inscribió en el correspondiente 

banco de proyectos, e igualmente que tales políticas públicas fueron 

apoyadas por el Concejo Municipal de Dosquebradas, Corporación que 

aprobó varios acuerdos que autorizaban al alcalde a comprometer vigencias 

futuras, así como para la celebración de contratos relacionados con el tema 

de la ampliación de la cobertura educativa. 

 

Igualmente expuso que existían cuatro estudios previos que justificaban la 

factibilidad del contrato para la ampliación de la cobertura educativa, en los 

que se demostraba que existía un déficit en el servicio de educación. Entre 

dichos informes se encontraba uno suscrito por ALBEIRO TABORDA y otro 

por la Corporación ‘Alma Mater’, los cuales le sirvieron de fundamento al 

procesado GONZÁLEZ ZULUAGA para llevar a cabo el proceso licitatorio que 

culminó con la suscripción del contrato de concesión No. 215 de 2006. 

 

Con base en esos argumentos se resta credibilidad al testimonio rendido por 

el investigador de la Fiscalía OMAR VÁSQUEZ, porque según opinión de la 

falladora no revisó el plan de gobierno del alcalde ni recopiló toda la 

información de los procesos que antecedieron a la licitación.   

 

De ese modo se concluyó en la sentencia que lo único que hizo el procesado 

ASDRÚBAL GONZÁLEZ fue cumplir los lineamientos de una de las políticas 

plasmadas en el plan de gobierno del alcalde municipal, para así poder 

realizar el proceso licitatorio contractual con base en unos estudios que 

acreditaban su conveniencia.  
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En lo que tiene que ver con ese proceso licitatorio que culminó con la 

suscripción del contrato de concesión No. 215, afirma la juez de primer 

grado que éste se efectuó con manifiesto respeto por las normas de la Ley 

80 de 1.993 y los principios que rigen la contratación, en especial los de 

publicidad y selección objetiva, puesto que la convocatoria se publicó en un 

periódico de amplia circulación en la región, y la escogencia del contratista 

se efectuó en audiencia pública previa aprobación del Comité Evaluador.  

 

De igual modo -asegura- se respetó el principio de trasparencia, puesto que a 

pesar de declararse desiertas dos licitaciones que fueron convocadas con 

antelación, lo que le confería a la administración la facultad de contratar de 

manera directa, se decidió iniciar un nuevo proceso licitatorio.  

 

Finalmente, en lo que respecta a la terminación bilateral del contrato de 

concesión de la prestación de servicios educativos por parte del alcalde del 

Municipio de Dosquebradas, que tuvo como soporte un informe rendido por 

una asesora del ente territorial, en el que se decía que en las instituciones 

educativas del municipio existían suficientes cupos escolares, se aprecia que 

la funcionaria a quo entiende que esa fue una “decisión política del alcalde”, 

puesto que las pruebas practicadas en juicio, en especial el testimonio del 

señor ISAÍAS GARCÍA y los documentos aportados por la defensa,  

demuestran que una vez fue rescindido bilateralmente dicho contrato de 

concesión, la Alcaldía contrató el servicio de educación con los 

establecimientos educativos que habían subcontratado con el concesionario 

anterior, lo que al decir de la sentenciadora es indicativo de que no existía la 

supuesta suficiencia de cupos que dio origen a esa rescisión. 

 

 

 

4.1.2.- La no comisión del delito de peculado por apropiación 
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Se expuso en la sentencia que en el caso sub examine no tuvo ocurrencia 

detrimento patrimonial generado por el pago de los dineros efectuados a 

favor de la Unión Temporal “Proyectamos Colombia”, como consecuencia del 

período en el que fue ampliada la jornada escolar. 

 

Para llegar a tal conclusión, en el fallo se critica la credibilidad de lo 

aseverado por el perito de la Fiscalía OMAR VÁSQUEZ, quien afirmó que la 

liquidación de los dineros pagados a la Unión Temporal debió hacerse con 

base en un período de catorce semanas, desconociendo el número de 

semanas que integraban el calendario escolar. Además, el peritaje de la 

liquidación rendido por el experto de la Fiscalía no tuvo en cuenta el período 

de recuperación generado como consecuencia de la ampliación del 

calendario de la jornada escolar, que implicaba un lapso de quince semanas. 

 

Expone la juzgadora que tal situación está plenamente acreditada en el 

proceso, con el testimonio de varios de los profesores pertenecientes a los 

diferentes colegios con los cuales la Unión Temporal subcontrato la 

prestación del servicio educativo, y coinciden en establecer que 

efectivamente laboraron los días sábados del mes de noviembre y parte del 

mes de diciembre del año 2.006, para así cumplir los postulados de la 

ampliación de la jornada escolar.  

 

Con base en los anteriores argumentos, en la sentencia se llegó a la 

conclusión que en el presente proceso no tuvo ocurrencia la comisión del 

delito de peculado por apropiación. 

 

4.2.- Sinopsis de los argumentos relacionados con la declaratoria de 

responsabilidad del acusado ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA en la comisión 

del delito de falsedad en documento privado. 

  

Para concluir que en el proceso se cumplían los requisitos para proferir 

sentencia condenatoria en contra del acusado AGUIRRE BARRERA por la 
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comisión del delito de falsedad en documento privado, la sentenciadora halló 

que estaba acreditado con prueba documental la existencia de una 

certificación relacionada con la categoría asignada por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES- al ‘Liceo 

Porvenir’, la cual fue aportada por aquél al proceso licitatorio con el objeto 

de cumplir uno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. Pero 

como quiera que en la investigación se demostró que la categoría asignada 

al ‘Liceo’ de marras era “baja”, la única conclusión sana en lógica es que 

hubo un fraude para ganar la licitación con fundamento en una falsificación 

integral. 

 

5.- recursos 

Contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, tanto el apoderado judicial del acusado ALEXÁNDER AGUIRRE 

BARRERA, como la Fiscal Primera Delegada de la Unidad Nacional 

Anticorrupción, interpusieron y sustentaron de manera oportuna sendos 

recursos de apelación, los cuales se pueden sintetizar de la siguiente 

manera:  

 

5.1.- Defensa -como recurrente- 

 

Fundamenta su discrepancia con la sentencia impugnada, con base en que 

en el proceso no se acreditaron probatoriamente los requisitos para la 

configuración típica del delito de falsedad en documentos privado.  

 

Expone que no se demostró el requisito exigido por el artículo 289 del 

Código Penal relacionado con el valor probatorio del documento redargüido 

de falso, lo cual es una consecuencia de la exclusión probatoria de los 

documentos que la Fiscalía aspiraba a introducir en el juicio, relacionados 

con el pliego de condiciones de la licitación. Tal situación hace inferir a la 

Defensa que no se pudo demostrar si el documento tachado de falso tenía o 

no valor probatorio. 
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Igualmente expone que no se pudo demostrar que el procesado AGUIRRE 

BARRERA actuó de manera dolosa cuando suscribió la certificación 

relacionada con la categoría dada por el ICFES al “Liceo Porvenir”, puesto 

que el acusado lo único que hizo fue aportar al proceso licitatorio una 

información que a su vez le fue suministrada por la ‘Corporación Educativa 

para la Tecnología y el Trabajo Liceo Porvenir’, respecto de la calificación 

dada por el Instituto oficial a ese establecimiento educativo. Según criterios 

del censor dicha información al parecer fue correcta, debido a que la misma 

correspondía a un período distinto de evaluación a aquel que figura en los 

documentos provenientes del ICFES y que fueron aportados al juicio oral. 

Por ello concluye que en el presente asunto no están demostrados los 

elementos volitivos y cognitivos que son necesarios para poder pregonar 

como dolosa la conducta del acusado ALEXÁNDER AGUIRRE. 

 

Para respaldar las anteriores afirmaciones, la Defensa argumentó a manera 

de introito, que su prohijado lo único que hizo en el proceso licitatorio fue 

fungir como representante de la Unión Temporal, la cual no se puede 

catalogar como una persona jurídica, y que cualquier tipo de responsabilidad 

acaecida en dicho proceso, le incumbía a las sociedades que integraban 

dicha Unión Temporal acorde con su participación en la misma. 

 

Finalmente, expone la Defensa que durante el desarrollo del juicio oral, no se 

pudo demostrar que el documento refutado como falso haya sido creado o 

suscrito por su representado. 

 

Con base en los anteriores argumentos la defensa solicita la revocatoria de la 

sentencia impugnada en lo que hace relación con la declaración de 

responsabilidad penal en cabeza de su procurado. 

 

5.1.1.- Fiscalía -como no recurrente- 
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En ejercicio del derecho de réplica, la fiscal delegada se opuso a las 

pretensiones de la Defensa, y a ese efecto argumentó que la Unión Temporal 

si tenía personería para contratar, tanto así que efectivamente suscribió el 

contrato de concesión con el municipio de Dosquebradas.  

 

Igualmente la fiscal a título de no recurrente expuso con fundamento en las 

reglas de la experiencia, que el procesado sí sabía o tenía conciencia de lo 

que estaba firmando cuando suscribió la certificación tachada de falsa, por lo 

que concluye que lo demostrado es todo lo contrario.   

 

Finalmente adujo que se cumplieron los requisitos para la adecuación típica 

del delito de falsedad, en atención a que las pruebas practicadas en el juicio 

oral demostraron que con dicha certificación se mutó o alteró la verdad y 

que posteriormente el documento falaz fue utilizado en el proceso licitatorio. 

 

5.2.- Fiscalía -como recurrente- 

 

La tesis expuesta por el órgano persecutor como sustento del recurso de 

apelación, se basó en exponer la hipótesis consistente en que la funcionaria 

de primer grado incurrió en una serie de errores en el momento de la 

apreciación del acervo probatorio que conllevaron a que tomara una decisión 

contraria a lo que se demostró en el juicio, en el cual la Fiscalía pudo 

acreditar el compromiso penal de los señores ASDRÚBAL GONZÁLEZ ZULUAGA 

y ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA en la comisión de los reatos de contrato sin 

el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, 

respectivamente. 

 

Así, en lo que tiene que ver con la absolución efectuada a favor del 

procesado ASDRÚBAL GONZÁLEZ, quien fue acusado por el delito de contrato 

sin el cumplimiento de los requisitos legales, la Fiscal señaló que en la 

actuación penal está acreditado que el acusado sí incurrió en la comisión de 

ese reato. Para demostrar tal afirmación sostiene que con la celebración del 
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contrato de concesión No. 215 del 18-09-06, por la suma de 

$62.834’753.571, fueron vulnerados los principios de la contratación estatal, 

entre otros los de economía y responsabilidad, en atención a que el 

contratante se basó en una serie de estudios previos que en opinión de la 

recurrente eran disertaciones que se caracterizaban por no ser serias, poco 

confiables y contradictorias en lo que respecta al número de personas en 

edad escolar que se encontraban por fuera de la cobertura educativa, y el 

estado de déficit que dicha situación presentaba en el municipio de 

Dosquebradas. 

 

Agregó que la falta de seriedad y poca confiabilidad de esos estudios, 

aunado a la inidoneidad de quienes lo elaboraron, se demostró con las 

pruebas practicadas en el proceso, en especial con el testimonio del 

entonces alcalde del municipio de Dosquebradas, UBERNEY MARÍN, y lo 

depuesto por PAOLA BUITRAGO y LEONARDO RAMÍREZ, quienes dieron fe 

que no había un tal déficit en la cobertura del servicio de educación, debido 

a que en el municipio de marras si había aulas y cupos disponibles, y 

precisamente esa situación generó la terminación bilateral del contrato de 

concesión. 

 

Igualmente expone la recurrente que cuando el procesado GONZÁLEZ 

ZULUAGA decidió llevar a cabo el proceso de contratación, lo hizo sin tener 

en cuenta lo consignado en el Plan de Desarrollo, en el cual se decía que uno 

de los flagelos que aquejaba al municipio de Dosquebradas era la deserción 

estudiantil, la cual se hacía necesario combatir antes de la suscripción del 

contrato de ampliación de la cobertura educativa. 

 

En conclusión, manifiesta la recurrente que no fueron apreciadas en debida 

forma las pruebas que demostraban que el funcionario ASDRÚBAL GONZÁLEZ 

desconoció con su accionar los principios de economía y de responsabilidad, 

como quiera que ellos lo obligaban a tener en cuenta estudios serios y 

confiables frente al objeto del contrato, lo que incidió para que el municipio 
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de Dosquebradas llevara a cabo un proceso contractual sin saber a ciencia 

cierta la cifra del déficit de cobertura escolar y sin haber combatido 

previamente la deserción escolar. 

 

En lo que respecta a la comisión del delito de peculado por apropiación, 

reato por el cual fueron absueltos los señores ASDRÚBAL GONZÁLEZ 

ZULUAGA, ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA y RUBÉN ARIAS RODRÍGUEZ, 

expone la Fiscal Delegada que las pruebas practicadas en el juicio oral 

demostraron la ocurrencia de dicho ilícito y la responsabilidad criminal de los 

acusados de marras. 

 

Así es -asegura- porque en el proceso se acreditó el detrimento patrimonial 

infringido a las arcas del municipio de Dosquebradas por la suma de 

$30’890.829, en consideración a la suscripción del acta parcial No. 3 de 

liquidación del contrato de concesión.  

 

Entre las pruebas que demostraban tal situación, se encuentra el informe y 

el testimonio rendido por el investigador OMAR VÁSQUEZ, cuyos dichos al 

igual que el contenido del informe pericial por él rendido fueron 

inauditamente descalificados por la juez a quo e indebidamente apreciados. 

 

Sostuvo que con los testimonios rendidos por varios de los rectores de los 

colegios que subcontrataron la prestación del servicio de educación con el 

concesionario,  entre ellos ANA TERESA PINILLA GALEANO, CÉSAR ALCIRA 

RESTREPO, OLGA ORTEGA RAMOS, y ORLANDO BALDIRIS VANEGAS, así 

como de un informe rendido por la Secretaría de Hacienda, se pudo 

demostrar que se pagó por un servicio educativo que no se prestó, el cual no 

se suspendió durante el período de transición generado por la entrada en 

vigencia del contrato de concesión. Tal situación, hace concluir a la 

recurrente que con esos testimonios y el informe, se comprueba que a pesar 

de que la Secretaría de Educación modificó el calendario educativo al 
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ampliarlo, durante el tiempo de ampliación del mismo no se proveyó dicho 

servicio, el cual posteriormente fue remunerado al concesionario. 

 

Lo antes expuesto, incide para que la recurrente concluya que el procesado 

ASDRÚBAL GONZÁLEZ, actuó de manera malintencionada con la modificación 

del calendario educativo, lo cual no era necesario, y al parecer el único 

propósito que perseguía con tal accionar no era otro que el justificar la 

erogación de los dineros públicos. 

 

Finalmente, manifiesta la recurrente que en el proceso está demostrado el 

interés que tenía el acusado GONZÁLEZ ZULUAGA en procurar que se 

reconociera el pago de unos servicios no prestados, debido a que asesoró 

indebidamente y manipuló a las personas designadas como interventoras del 

acta de liquidación No. 3, MARÍA MESA RAMÍREZ y AMPARO LÓPEZ 

MONTES, en todo lo relacionado con el monto de los dineros que se le 

debían cancelar al concesionario como consecuencia de la liquidación. 

 

5.2.1- Defensa -como no recurrente- 

 

Al ejercer el derecho de réplica, la Defensa se opuso a las pretensiones de la 

recurrente, respecto a que el procesado ASDRÚBAL GONZÁLEZ incurrió en el 

delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, y argumentó 

que el contrato de concesión cumplía todos los requisitos exigidos por las 

normas contractuales. Por ello expuso que en lo referido al requisito de la 

necesidad del contrato, este quedó plenamente demostrado en el proceso 

con una serie de estudios serios realizado por personas y entidades idóneas 

y competentes, entre ellos la Corporación ‘Alma Mater’, quienes se basaron 

en los postulados de la Ley General de Educación y con los cuales se 

demostró que había un déficit en la prestación del servicio de educación, 

debido a que la capacidad instalada en el municipio no era suficiente para 

proveer dicho servicio, lo que justificaba la realización del convenio. 
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Igualmente manifiesta que la necesidad del contrato hacía parte del Plan de 

Gobierno propuesto por el entonces alcalde del municipio de Dosquebradas, 

UBERNEY MARÍN, por lo que el acusado GONZÁLEZ ZULUAGA actuó en 

consonancia con las directrices plasmadas en ese plan. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con las circunstancias que motivaron la 

terminación bilateral del contrato de concesión, manifiesta el letrado que tal 

decisión no estuvo soportada en ningún estudio serio y objetivo, y que ello 

fue producto de una serie de “presiones políticas” a las que fue sometido el 

alcalde de turno, lo que trajo como consecuencia que las cosas quedaran en 

el mismo estado en el que se encontraban antes de la suscripción del 

contrato de concesión. 

 

Así mismo, la defensa se opuso a las aspiraciones de la Fiscalía en el sentido 

de obtener la revocatoria de la absolución decretada en favor de los 

acusados ASDRÚBAL GONZÁLEZ, ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA y RUBÉN 

ARIAS RODRÍGUEZ frente a la posible comisión del peculado por apropiación, 

porque en su sentir tal delito no tuvo ocurrencia. 

 

Para demostrar tal tesis, el defensor critica el testimonio rendido por el 

investigador OMAR VÁSQUEZ, de quien expuso no tenía la formación de 

contador público, razón por la cual incurrió en error en el informe que rindió 

para demostrar el detrimento patrimonial que se generó con los pagos 

reconocidos al concesionario en el acta de liquidación No. 3. Por ello expone 

que el perito se equivocó al contabilizar el número de semanas, las cuales 

eran más, e igualmente que no tuvo en cuenta los postulados de la Ley 

General de la Educación que establece cuál es el número de semanas que 

hacen parte del calendario educativo. 

 

En igual sentido manifiesta que en el proceso está acreditado que los 

profesores laboraron durante el período de ampliación de la jornada escolar, 

lo cual fue certificado por ellos a los interventores, para así cumplir con el 



CONTRATO SIN REQUISITOS LEGALES y OTROS 
RADICACIÓN:     66001600003520080150601 
PROCESADO: ASDRÚBAL GONZÁLEZ Z. Y OTROS 

S.No 44 

Página 18 de 52 

calendario, y que con base en esa información se ordenaron los pagos 

correspondientes. 

 

6.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

6.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso tanto la fiscal y como la defensor-. 

 

6.2.- Recurso de apelación por parte de la defensa 

 

6.2.1.- Problema jurídico 

 

Acorde con lo consignado por la Defensa en la sustentación de la alzada, a la 

Sala le corresponde definir si existe o no responsabilidad penal de parte del 

acusado ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA en la conducta punible de falsedad 

en documento privado, pero más concretamente, si se cumplen o no los 

requisitos necesarios para la adecuación típica del susodicho reato 

atentatorio de la fe pública, lo que obviamente conllevaría a que el 

procesado fuese absuelto de los cargos proferidos en su contra por la 

comisión de ese delito. 

 

6.2.2.- Solución 

 

Para solucionar el antes enunciado problema jurídico, la Sala considera 

pertinente llevar a cabo un breve y somero estudio de la naturaleza jurídica 

del delito de falsedad en documento privado, así como de los elementos que 



CONTRATO SIN REQUISITOS LEGALES y OTROS 
RADICACIÓN:     66001600003520080150601 
PROCESADO: ASDRÚBAL GONZÁLEZ Z. Y OTROS 

S.No 44 

Página 19 de 52 

lo integran, para luego determinar si los mismos han tenido ocurrencia en el 

caso subjudice. 

 

Uno de los delitos que ampara el interés jurídico de la fe pública, es el de 

falsedad en documento privado tipificado en el artículo 289 del Código Penal. 

La finalidad que se persigue con la adecuación típica de esta modalidad 

delictiva, es garantizar la seguridad y la confianza que tiene la comunidad 

sobre el real y auténtico contenido material e ideológico que emana de los 

diferentes documentos privados utilizados en el tráfico jurídico.  

 

La característica esencial de la conducta descrita en el artículo 289 in fine es 

la de alterar, modificar o simular la verdad consignada en un documento 

privado, pero no toda mutación, alteración o simulación de la verdad que se 

haga en un documento tiene relevancia en el campo del derecho penal, 

puesto que para que la misma tenga dicha connotación punitiva, es 

necesario que también se cumplan los siguientes requisitos: (i) aptitud 

probatoria: que el documento posea la capacidad para crear, modificar o 

dejar sin efectos relaciones jurídicas; (ii) dolo: que el sujeto agente haya 

actuado con el conocimiento y el ánimo o la intención de querer mutar o 

trastocar la verdad; y (iii) capacidad de daño: idoneidad del documento 

apócrifo para generar un menoscabo o perjuicio al interés jurídicamente 

protegido.   

 

Tomando lo antes expuesto como marco conceptual para resolver el 

problema jurídico propuesto por la Defensa en el recurso de alzada, vemos 

que dicho sujeto procesal en los argumentos de su disenso, básicamente 

propuso la tesis consistente en que en el presente asunto no se cumplen los 

requisitos para que la conducta imputada al ciudadano ALEXÁNDER AGUIRRE 

se adecue típicamente al delito de falsedad en documento privado, puesto 

que en su criterio no estaba probado que el procesado haya actuado 

dolosamente, ni mucho menos que haya sido la persona que creó el 
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documento redargüido de falso, y finalmente porque no existen pruebas que 

demuestren su capacidad probatoria. 

 

La Sala considera que no le asiste la razón al censor porque en el caso sub 

examine se cumplen a cabalidad cada uno de los requisitos necesarios para 

la adecuación típica del delito de falsedad en documentos. Así tenemos 

inicialmente que está probado el requisito de la adulteración, modificación o 

mutación de la verdad, debido a que en el juicio oral se probó que eran 

manifiestamente contrarias a la verdad las afirmaciones efectuadas por el 

ahora procesado AGUIRRE BARRERA en su calidad de representante legal de 

la Unión Temporal “Proyectamos Colombia”, en un documento que fue 

introducido al juicio oral como evidencia No. 37, dirigido a la Secretaría de 

Educación del municipio de Dosquebradas, en el cual manifestó que era 

“media” la categoría dada por el ICFES a la institución educativa ‘Liceo 

Porvenir’, durante el período 2004- 2005.   

 

Tal situación mendaz quedó demostrada en el proceso con la  certificación 

expedida por el Secretario General del ICFES, señor GENISBERTO LÓPEZ 

CONDE, la que consta en el oficio 004542 del 31-07-07 introducido al juicio 

oral como evidencia No. 38, en la cual se establece que en la ciudad de Cali 

(V.) existen dos instituciones educativas que responden por el nombre de 

‘Liceo Porvenir’, identificadas con los códigos 070169 del calendario F, y 

119750 calendario B. Dichas instituciones fueron evaluadas de la siguiente 

manera: “La correspondiente al código No. 070169, calendario F, durante los 

años 2.004 y 2.005, fue calificada en la categoría baja. A su vez, la que 

correspondía al código No. 119750 calendario B, en dicha certificación no le 

figura calificación alguna durante los años 2.004 y 2.005, sino una 

correspondiente al año 2.006, en el cual dicha Institución Educativa fue 

calificada como baja”. 

 

Lo antes expuesto está indicando sin hesitación alguna que estamos en 

presencia de un típico caso de mutación, transformación o alteración de la 
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verdad, debido a que en la referida comunicación expedida con el objeto de 

participar en un proceso licitatorio, se hizo constar falsamente un hecho, 

concretamente: que la institución educativa que debía demostrar requisitos 

había obtenido una calificación otorgada por el ICFES de “media”, cuando en 

realidad la misma tuvo el calificativo de “baja”. 

 

En lo que tiene que ver con la autoría del documento redargüido de falso, 

vemos que la misma es cuestionada por la defensa al argumentar que la 

Fiscalía no pudo demostrar que el procesado AGUIRRE BARRERA fue la 

persona que creó o elaboró dicho documento. En opinión de la Sala, no son 

de recibo los argumentos invocados por el letrado, toda vez que en el juicio 

se demostró que el señor ALEXÁNDER sí era el autor del documento espurio, 

y esa situación se establece porque éste fue extractado por la Fiscalía de los 

archivos de la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas que 

contenían todos los documentos relacionados con un proceso licitatorio 

contractual en el cual participó como único proponente la Unión Temporal 

“Proyectamos Colombia”, representada legalmente por el acusado, persona 

ésta que en esa misma condición suscribió, con grafías similares a la de la 

firma que reposa en el documento tachado de falso, los principales actos del 

proceso licitatorio, tales como: el contrato de concesión, el acta de iniciación, 

y el acta de liquidación, entre otros. 

 

Por lo tanto, si el documento de marras hacía parte del proceso contractual 

realizado por una entidad pública como lo es el municipio de Dosquebradas, 

y además de ello hace parte del archivo documental del ente territorial, de 

donde fue extraído como consecuencia de la actividad investigativa 

desplegada por la Policía Judicial, es válido colegir que el susodicho 

documento se le debería apreciar para efectos estrictamente probatorios 

como público y por ende con presunción de autenticidad. 

 

Siendo así y partiéndose de la base que una de las consecuencias que 

implica que un documento sea considerado como auténtico es que se tenga 
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conocimiento cierto de la persona que lo ha elaborado, manuscrito o 

mecanografiado, entonces le es permitido a la Sala concluir que existe  en 

verdad fue el procesado ALEXÁNDER AGUIRRE la persona en quien se debe 

pregonar la autoría del documento1. En esas condiciones y a consecuencia 

de la esa presunción de autenticidad que lo amparaba2, considera la Sala 

que a la Defensa le correspondía la carga de desvirtuar la autenticidad que 

emana de la certificación suscrita por su protegido, lo cual no acaeció en el 

juicio. 

 

Al estar acreditado que el procesado AGUIRRE BARRERA sí es el creador del 

documento redargüido de falso, el punto lógico que queda por esclarecer es 

el relacionado con el requisito del “dolo”, es decir, si el acusado en verdad 

actuó a sabiendas de su lesivo proceder cuando elaboró el susodicho 

documento. Sobre este tópico, el recurrente expone que no está demostrado 

que su cliente haya actuado de manera intencional debido a que -al parecer- 

obró de buena fe como consecuencia de una información errada que le fue 

suministrada sobre la categoría del ‘Liceo Porvenir’ por parte de la 

‘Corporación Educativa para la Tecnología y el Trabajo’, la que correspondía 

a un período distinto de evaluación a aquella que figura en la certificación 

elaborada por el ICFES. 

 

Contrario a lo afirmado por la Defensa, la Sala considera que en la actuación 

está demostrado de manera indiciaria el comportamiento doloso de parte del 

acusado. Tal indicio tiene como prueba de sus hechos indicadores, las 

evidencias documentales que demuestran que: (i) el procesado es el creador 

del documento cuya mendacidad posteriormente fue demostrada; y (ii) actuó 

en representación de la Unión Temporal “Proyectamos Colombia” a efectos 

de intervenir en el proceso licitatorio que culminó con la celebración del 

                                     

 
1 La Sala estructura tal hecho como indicio contingente. Véase al efecto casación penal 
del 13-09-06, radicación 23.251, MP. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
2 Artículo 252 C.P.C. -modificado por la Ley 794 de 2003-, aplicable al caso según los 
postulados del principio de integración. 
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contrato de concesión No. 215 del 18-09-06, y las reglas de la experiencia y 

de la lógica enseñan que generalmente cuando una persona -natural o jurídica- 

participa en un proceso licitatorio, lo hace con el propósito de obtener la 

adjudicación del contrato. Hay lugar a inferir por tanto, como hecho oculto o 

indicado, que existe la altísima probabilidad que el hoy acusado haya 

adulterado el documento o haya actuado a sabiendas de tal mendacidad con 

el único propósito de conseguir que la  Unión Temporal obtuviera la 

adjudicación del contrato, como en efecto sucedió. 

 

Finalmente, en lo que respecta con los otros dos requisitos concurrentes: la 

aptitud probatoria y el daño, considera la Sala que tales presupuestos están 

plenamente demostrados en el proceso, por lo que tampoco le asiste la 

razón al recurrente cuando intenta demostrar lo contrario. Explicamos: 

 

En lo que tiene que ver con el requisito de la aptitud probatoria, ella está 

relacionada con la capacidad que posee el documento para crear, modificar o 

dejar sin efectos relaciones jurídicas, no con su capacidad suasoria para 

demostrar algo, como de manera equivocada lo entiende el impugnante.  

 

De conformidad con lo expuesto, se aprecia que el documento espurio jugó 

un papel importante y determinante en el proceso licitatorio, debido a que 

gracias al mismo, como lo indica la evidencia No. 20 de la Fiscalía, fue 

posible que el 31-08-06 el Comité Evaluador emitiera concepto favorable 

respecto a que la propuesta efectuada por el proponente cumplía el requisito 

de calificación del ICFES. Y precisamente con base ese concepto favorable el 

proponente recibió la adjudicación del contrato, como se demuestra con la 

evidencia No 21 que contiene el acta de adjudicación del contrato, para 

posteriormente llegar a la suscripción del mismo en el 21-09-06. 

 

En lo que tiene que ver con la capacidad lesiva del documento, basta 

remitirnos a las evidencias documentales antes enunciadas, las cuales 

permiten colegir que la mendacidad que viciaba la certificación suscrita por el 
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procesado, fue determinante para que a favor de la ‘Unión Temporal 

Proyectamos Colombia’ se adjudicara el contrato, por lo que es válido 

deducir que dicho documento tenía la capacidad suficiente y necesaria para 

atentar contra el interés jurídico de la fe pública al afirmarse en su contenido 

un hecho contrario a la realidad.  

 

Conclusión: No le asiste la razón a la Defensa en su pretensión absolutoria, 

como quiera que en el proceso están acreditados los requisitos necesarios 

para la adecuación típica del delito de falsedad en documento privado. 

 

Siendo así, sería del caso que esta Colegiatura procediera a confirmar el fallo 

impugnado en todo lo relacionado con la declaratoria de responsabilidad del 

procesado ALEXÁNDER AGUIRRE por la comisión del delito de falsedad en 

comento, si no fuera porque en el presente asunto la acción penal se 

extinguió como consecuencia del fenómeno de la prescripción de la acción 

penal, situación que debe dar lugar a la declaratoria de preclusión 

consagrada en el numeral 1º del artículo 332 del C.P.P. 

 

Tal situación se debe a que han transcurrido los términos máximos 

consagrados en el artículo 292 de la codificación adjetiva para que opere el 

fenómeno extintivo, si nos atenemos a lo siguiente: 

 

- Con la formulación de la imputación se interrumpe el término de la 

prescripción de la acción penal y comienza a correr un nuevo término de 

prescripción que correspondería a la mitad del máximo de la pena del delito 

sin que pueda ser inferior a los 3 años. 

 

- El delito de falsedad en documento privado, tipificado en el artículo 289 del 

Código Penal, está sancionado con una pena máxima de 9 años de prisión, 

que correspondería al término de prescripción de la acción penal, según las 

voces del artículo 83 in fine. Dicho término de prescripción, como 
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consecuencia de la formulación de la imputación, se reduce hasta la mitad, 

que equivaldría a 4 años y 6 meses. 

 

- La audiencia de formulación de la imputación se llevó a cabo ante el 

Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas el 26-04-07, en la cual al 

entonces indiciado ALEXÁNDER AGUIRRE le fueron imputados cargos por la 

presunta comisión del delito de falsedad en documento privado, tipificado en 

el artículo 289 C.P., motivo por el cual a partir de dicha fecha para el delito 

en comento se interrumpió la prescripción de la acción penal y comenzó a 

correr un nuevo término que acorde con lo ya enunciado equivaldría a cuatro 

(4) años y seis (6) meses. 

 

- De ese modo, el término de prescripción de la acción penal se surtió el día 

26-10-11, lo cual quiere decir que a la presente fecha se encuentra extinta la 

acción penal por haber operado el fenómeno de la prescripción, lo que a su 

vez ha generado la causal de preclusión consagrada en el citado numeral 1º 

del artículo 332 del C.P.P. 

 

Ante tal situación, no le queda otra opción diferente a la Sala que la de 

precluir la investigación adelantada en contra del acusado ALEXÁNDER 

AGUIRRE BARRERA por la comisión del delito de falsedad en documento 

privado. 

 

6.2.- Recurso de apelación por parte de la Fiscalía 

 

6.2.1.- Problema jurídico 

 

Del contenido de la apelación interpuesta por la Fiscalía se desprende que a 

la Corporación le corresponde establecer: (i) si existen pruebas que 

demuestren que el procesado ASDRÚBAL GONZALEZ ZULUAGA incurrió en el 

delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, cuando 

suscribió el contrato de concesión No. 215 de fecha 18-09-06, por la suma 
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de $62.834’753.571, por haber infringido los postulados que orientan una 

debida contratación oficial; y (ii) si la funcionaria a quo incurrió en errores de 

apreciación probatoria al momento de estimar el material de evidencias que 

al decir de la parte inconforme demuestran la responsabilidad penal en 

cabeza de ASDRÚBAL GONZÁLEZ ZULUAGA y ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA 

en la comisión del delito de peculado por apropiación. 

 

6.2.2.- Solución 

 

6.2.2.1.- Contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales 

 

Antes de entrar en materia la Sala hará unas breves disquisiciones respecto 

del principio de planeación y la forma como los principios que rigen a los 

contratos estatales han permeado la tipicidad de los delitos amparados por el 

interés jurídico de la celebración indebida de contratos.   

 

Uno de los principios que orientan la contratación estatal es el de planeación, 

el cual tiene una gran incidencia en todas las fases del contrato, en especial 

en la precontractual. Generalmente este principio procura garantizar que la 

escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los 

contratos no sea producto de la improvisación ni del desorden, sino de una 

metodología en la cual se hayan trazado los pormenores y eventos de cada 

una de las fases del proceso contractual. Pero cuando este principio se 

manifiesta en la fase precontractual, opera como una especie de dique de 

contención al condicionar a la entidad pública interesada en contratar bienes 

y servicios, con el deber o la obligación de efectuar análisis y estudios 

previos en los cuales se demuestre la utilidad, la factibilidad y la necesidad 

de contratar, así como la viabilidad técnica y económica del objeto del 

contrato. 

 

Si bien es cierto que el principio de planeación no se encuentra incluido de 

manera expresa dentro del grupo de principios orientadores de la 
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contratación estatal consagrados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1.993, a 

juicio de la Sala, tal omisión no puede considerarse como una negación de la 

existencia de tal principio, como bien lo ha expuesto la doctrina autorizada 

en la materia en el siguiente sentido: 

 

“Si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera 

directa en el texto de la Ley 80 de 1.993, su presencia como uno de los 

principios rectores del contrato estatal es inevitable y se infiere: de los 

articulo 209, 339 y 341 de la C.N.; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del 

artículo 25, 3 del artículo 26, 1 y 2 del artículo 30, todos de la Ley 80 de 

1.993; y del artículo 2º del Decreto 01 de 1.984; según los cuales para el 

manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con 

el fin de hacer uso eficiente de los recursos y desempeño adecuado de las 

funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de las decisiones 

que efectivamente deban materializarse a favor de los intereses comunales. 

 

De esta relación normativa se concluye sin mayores esfuerzo que la idea 

central de constituyente de 1.991 y del legislador al establecer los 

parámetros para los contratos de las entidades estatales fue la de exigirle 

perentoriamente a las administraciones publicas una real y efectiva 

racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de 

lograr los fines propuestos”.3 

 

Lo antes expuesto, en buen romance, le hace colegir a la Sala que el 

principio de planeación, vendría siendo como una especie de manifestación 

del principio de economía regulado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, lo 

que es una obvia consecuencia de lo consignado en los numerales 6, 7 y 12 

a 14 del artículo 25 ibídem, normas éstas que procuran la aplicación de los 

preceptos que orientan al principio de planeación dentro de los postulados 

de economía. 

 

                                     

 
3 Cfr. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 
IV, Contratación Indebida, pgs.144 y 145, reimpresión de 1ª Edición, 2.005. Ediciones 
Universidad Externado de Colombia. 
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En otras palabras, la vulneración de los principios de economía y 

responsabilidad que fueron mencionados por el ente persecutor, se 

compaginan con el principio de planeación al cual se ha hecho referencia. 

 

De igual modo corresponde decir, que todos esos principios que guían la 

contratación estatal tienen una gran incidencia en el campo del derecho 

penal, en atención a que aquellos se encuentran incorporados en la 

estructura típica de los delitos amparados por el interés jurídico de la 

celebración indebida de contratos, el cual tiene como característica esencial 

el respeto que merece el régimen de la contratación estatal, cuando una 

entidad de derecho público o un servidor público vaya a adelantar un 

proceso contractual. 

 

Sobre la incidencia que estos principios tienen en el campo de la tipicidad, de 

vieja data la Corte ha expresado: 

 

“Si la Constitución establece los principios reseñados y si el Código 

Contencioso Administrativo y la Ley 80 de 1993 los reitera e incrusta dentro 

de todo lo relacionado con el proceso de contratación, es obvio que los 

encargados de ello deben hacerlo con sujeción absoluta y franca a tales 

axiomas, y que estos se hallan implícitos en todos los tipos penales 

vinculados con la contratación estatal. Afirmar lo contrario, es decir, 

pretender prescindir de ellos, haría pensar en la banalidad y vacuidad de la 

Carta Política y en el aislamiento de las diversas áreas que componen el 

ordenamiento jurídico. 

 

La conclusión, entonces, es obvia: dentro de la definición del artículo 146 

del Código Penal, están materialmente incorporados también como 

componentes suyos y por encima de los demás, los principios 

constitucionales y legales de la contratación, en el entendido que las 

exigencias esenciales de los trámites, las celebraciones y las liquidaciones 

de los contratos de la administración devienen y se impregnan en todo 

momento de esos axiomas”.4 

                                     

 
4 C.S.J., casación penal, sentencia de única instancia del 19-12-00, radicación 17.088, 
M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
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Tomando lo antes expuesto como marco jurídico que nos servirá de 

referente válido para determinar si en el caso en examen se trasgredieron o 

no esas reglan esenciales, se pasa a definir a continuación y en primer 

término en qué consiste la polémica que la Sala mayoritaria de esta 

Corporación debe entrar a resolver: 

 

Ocurre que la defensa, la juez de la causa y la ponencia inicialmente 

presentada por el Magistrado Dr. MANUEL YARZAGARAY BANDERA –quien 

ahora salvará su voto-, nos dicen que aquí no existió el delito de contrato sin 

requisitos legales que porque: (i) la Secretaría de Educación del municipio de 

Dosquebradas llevó a cabo una serie de estudios previos de factibilidad con 

los cuales se justificó la supuesta necesidad de celebrar el contrato de 

concesión. En dichos estudios, se concluía –supuestamente- que en el aludido 

municipio había un déficit en la prestación del servicio de educación en la 

población de los niños, niñas y adolescentes, debido a que -al parecer- los 

establecimientos educativos oficiales carecían de las aulas necesarias para 

cubrir dicho servicio de educación, por lo que se hacía necesario la 

ampliación de la cobertura de los servicios de educación. Entre los estudios 

que demostraban tal situación, se encuentran el efectuado por LUIS 

ALBEIRO TABORDA -adiado el 01-09-05-, y otro del 03-07-06 realizado por la 

Secretaría de Educación Municipal -evidencia No. 17 de la Fiscalía-. En igual 

sentido, figuran otros estudios aportados por la Defensa, como los 

contenidos en las evidencias documentales 5 y 6 que fueron elaborados 

respectivamente por la ‘Fundación Fe Social’ y  la ‘Corporación Alma Mater’; 

(ii) lo anterior fue ratificado en parte en el testimonio del entonces alcalde 

del municipio de Dosquebradas, UBERNEY MARÍN VILLADA, quien en lo que 

tiene que ver con la génesis del contrato de concesión expuso que ello hizo 

parte de una de sus políticas de gobierno, las cuales fueron incorporadas al 

Plan de Desarrollo y el Plan de Inversiones, las que tenían como objeto la 

ampliación de la cobertura de los servicios de educación, en atención a que 

se habían adelantado unos estudios preliminares que demostraron que como 

consecuencia del incremento demográfico de la población, los 
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establecimientos educativos oficiales eran insuficientes y no daban abasto 

para cubrir la necesidad de una demanda educativa requerida por una 

población escolar desatendida; y (iii) del anterior testimonio y de los 

rendidos por LEONARDO RAMÍREZ GIRALDO y PAOLA ANDREA BUITRAGO, 

quienes para la época de los hechos desempeñaron los cargos de Secretario 

de Hacienda y Asesora Privada, respectivamente, se extracta: a)- que en 

atención a una serie de rumores en los cuales se decía que existían cupos 

disponibles en los establecimientos educativos oficiales del municipio de 

Dosquebradas, el Alcalde dispuso la constitución de una comisión con el fin 

de verificar la disponibilidad de cupos, cuyos integrantes después de dialogar 

con varios de los rectores de los colegios oficiales lograron verificar que sí 

existían cupos disponibles; b)- que ese hallazgo le fue puesto en 

conocimiento del alcalde, quien aunado al hecho de no poder cumplir con 

una de las cláusulas del contrato de concesión en el sentido de garantizarle 

al concesionario un número de 3.000 alumnos para la prestación del servicio 

de educación, incidió en la toma de la decisión de dar por terminado de 

manera bilateral el contrato de concesión, tal como se desprende de las 

documentos contenidos en las evidencias documentales números 33 y 34, las 

que corresponden al acta bilateral de terminación del contrato, adiada el 27-

02-07 y la Resolución 941 del 27-09-07; c)- que ello no necesariamente 

demuestra que no fueron serios, idóneos y poco confiables los estudios 

preliminares efectuados por la Secretaria de Educación para poder llevar a 

cabo el proceso contractual que culminó con la celebración del contrato de 

concesión educativa, puesto que lo que verdaderamente se establece con 

tales pruebas, es que estamos en presencia de un “hecho político”, 

propiciado por el alcalde ante una peculiar situación social que se presentaba 

para esa época en el municipio de Dosquebradas, concretamente, una serie 

de presiones propiciadas por la prensa y los sindicatos de educadores, 

quienes se habían declarado enemigos de la concesión educativa y 

presionaban por la revisión del tema. Por fuera de ello, el alcalde creyó 

ciegamente en el resultado que le presentó la susodicha comisión y no la 

verificó, simplemente procedió a la cancelación del contrato de concesión, 
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pero posteriormente se enteró que la realidad era otra, ya que tales cupos 

disponibles se encontraban en unos sectores riesgosos por las guerras de 

pandillas y la drogadicción, hacia los cuales los padres no querían enviar a 

sus hijos; tanto es así que los padres accedieron a regañadientes y 

protestaron cuando los niños fueron reubicados en los colegios en donde 

había la supuesta disponibilidad de cupos, lo que a su vez propició una baja 

en las matrículas; y, finalmente d)- que el resultado de todo ese ejercicio es 

penoso porque el municipio tuvo que volver a contratar los servicios de 

educación con los colegios privados que habían subcontratado la misma 

prestación con la concesionaria, por lo que las cosas quedaron en la inicial 

situación que querían evitar con el contrato concesión. 

 

A la Fiscalía, como era de esperarse, no le convenció toda esa 

argumentación que se acaba de exponer y que fue traída por la defensa con 

el visto bueno de la juez de primera instancia para efectos de absolver al 

acusado ASDRÚBAL GONZÁLEZ ZULUAGA. Y no le convenció a la delegada 

Fiscal esa postura porque advierte en su recurso que todo eso es una 

pantomima, porque un examen correcto de los testimonios de los citados 

UBERNEY MARÍN VILLADA, LEONARDO RAMÍREZ GIRALDO y PAOLA 

ANDREA BUITRAGO demuestran que en el presente asunto tuvo ocurrencia 

una violación de los principios que orientan la contratación estatal, dado que 

los estudios preliminares de prefactibilidad que dieron génesis al contrato de 

concesión eran inidóneos y poco serios, al no existir el tan cacareado déficit 

educativo y más por el contrario sí existían cupos disponibles en los 

establecimientos educativos oficiales del municipio de Dosquebradas, razón 

por la cual la Alcaldía Municipal decidió dar por finalizado ese contrato de 

concesión.  

 

En otros términos, el argumento central del disenso se fundamenta en que la 

juzgadora no apreció en debida forma las pruebas habidas en el proceso que 

ponen al descubierto que no existía un déficit en la prestación de los 

servicios de educación en el municipio de Dosquebradas, y por ende los 
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estudios previos que le sirvieron de fundamento al acusado ASDRÚBAL 

GONZÁLEZ para suscribir el contrato de concesión No. 215 del 18-09-06 con 

la Unión Temporal “Proyectamos Colombia”, no cumplía los requisitos de 

confiabilidad, seriedad e idoneidad, que eran necesarios para acreditar o 

justificar la necesidad del contrato de concesión.  

 

Para la Sala mayoritaria del Tribunal, la presentación de las pruebas que hizo 

la defensa, la juez de primer grado y la inicial ponencia, con miras a absolver 

al acusado ASDRÚBAL GONZÁLEZ por esta específica conducta, no se puede 

compartir porque en verdad le asiste plena razón a la delegada Fiscal al pedir 

en la apelación que esa determinación sea revocada y en su lugar se 

condene al procesado por este concreto tipo penal. 

 

Los argumentos que posee la Sala mayoritaria de esta Colegiatura para 

compartir los planteamientos de la Fiscalía, son los siguientes: 

 

Los testimonios de LEONARDO RAMÍREZ GIRALDO, PAOLA ANDREA 

BUITRAGO, UBERNEY MARÍN VILLADA e ISAÍAS GARCÍA se deben analizar 

en forma conjunta con el restante recaudo probatorio y cotejarlo con las 

reglas de la lógica y la experiencia a la luz de lo dispuesto en el artículo 380 

de la Ley 906 de 2004, y de ese estudio global se desprende: 

 

- El hecho de existir un plan de desarrollo y un plan de inversiones en 

donde se dice que uno de los propósitos del gobierno municipal era 

incrementar la cobertura educativa, no tiene nada de extraño, la 

generalidad de los planes de gobierno traen una tal postura y no tiene 

ninguna incidencia en el presente debate. 

 

Así lo aseguramos porque esa propuesta de gobierno es un común 

denominador de todo proyecto político que se respete y lo extraño era que 

se omitiera tan paladino propósito, cuando se sabe que es un deber no solo 

legal sino constitucional de parte del Estado. Y que así sea, en modo alguno 
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podía servir para justificar cualquier clase de contratación, porque, como 

bien lo expuso de presente la delegada Fiscal, los contratos deben estar 

precedidos de unos estudios de factibilidad como lo ordena la ley y eso no se 

puede obviar, independientemente y por supuesto de la existencia de los 

susodichos planes de desarrollo e inversión. Es que, si no fuese así, hubiera 

bastado con presentar la propuesta de política pública contentiva de ese 

renglón específico, fundado en estadísticas del DANE, para que quedara 

automática justificado el gasto, pero ya sabemos que así no funcionan las 

exigencias contractuales, razón por la cual se hacía necesario, como 

efectivamente lo fue, que se presentaran los estudios preliminares para 

determinar la real necesidad de esa adicional cobertura educativa. 

 

Es que, obviamente, cuando se presentó el plan de desarrollo e inversiones 

por parte de quien se ejercería como burgomaestre de turno para el período 

2004-2007, aún no se contaba con los estudios que se ordenaron por la 

Secretaría de Educación para efectos de cerrar la contratación con el 

concesionario Unidad Temporal “Proyectamos Colombia”, y menos aún 

existían para el momento posterior cuando el alcalde, presionado por las 

circunstancias, se vio compelido a designar una comisión especial con miras 

a reestudiar y replantear el tema y de ese modo concluir lo contrario (que la 

ampliación de cupos educativos no se requería), a consecuencia de lo cual 

hubo de revocarse el contrato de concesión en forma bilateral. 

 

Pero en este acápite existe otro punto singular de reflexión, y consiste en 

que fue precisamente en ese plan de desarrollo y de inversión, en donde 

quedó expresamente consignado que: ANTES de cualquier contratación para 

la ampliación de la cobertura educativa, el gobierno municipal estaba en el 

deber de combatir en primer término la deserción escolar ya detectada. Eso, 

ni más ni menos, se constituía en una barrera insalvable para llevar a cabo el 

pluricitado contrato de concesión. Lamentablemente, ni la sentencia de 

primer grado, ni la ponencia derrotada, advirtieron la importancia de esa 
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aseveración en el programa de gobierno, por lo mismo, pasó desapercibido 

el punto, nada se dijo al respecto. 

 

De igual modo, cabe resaltar que en momento alguno el acusado GONZÁLEZ 

ZULUAGA llegó a sostener que suscribió esa concesión con fundamento 

únicamente en que eso hacía parte del plan de gobierno, porque de haberlo 

dicho así hubiera dado pie a que se le enrostrara un evidente acto de 

irresponsabilidad oficial.  

 

- El proceder de la administración municipal, con el Secretario de 

Educación GONZÁLEZ ZULUAGA a bordo, no puede calificarse de otra 

forma que de improvisado en todo lo relacionado con los estudios 

preliminares atinentes al contrato de concesión. 

 

Así lo aseguramos porque ¿cómo es posible que se diga que era necesaria 

semejante inversión multimillonaria en cupos escolares?, cuando: 

 

(i) Lo que la entidad Unión Temporal vino a hacer fue simple y llanamente 

subcontratar a los mismos establecimientos educativos ya existentes, con 

todos sus problemas, deficiencias y déficit, y pare de contar; es decir, con o 

sin la intervención del concesionario las cosas seguirían exactamente igual de 

mal, o quizá peor. La inseguridad ocasionada por las pandillas juveniles, que 

entre otras están regadas por todo el municipio, incluido el barrio Bombay en 

donde supuestamente se iba a construir una planta física de parte de la 

Unidad Temporal, seguiría siendo la misma, al igual que el problema de 

acceso en las vías, porque la infraestructura que la Unión Temporal utilizó 

era exactamente la de antes. En otras palabras, los mismos con las mismas, 

porque nada nuevo vinieron a hacer al municipio de Dosquebradas, excepto, 

por supuesto, servir de terceros innecesarios que ayudarían a gastarse todo 

el dinero de las arcas públicas.  
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(ii) Esa empresa Unión Temporal no tenía ni la capacidad logística, ni el 

capital suficiente para hacer cambiar absolutamente nada de lo ya existente. 

Además, el hecho de que se hubiera liquidado el contrato por no ser 

necesario, ante la existencia de oferta educativa ya instalada en 

Dosquebradas, lleva a concluir que no se cumplió  esa  exigencia relacionada 

con el principio de planeación del contrato estatal, al comprobarse que 

existían cupos en los colegios de Dosquebradas para atender la demanda, lo 

que tuvo incidencia en la liquidación del contrato de  concesión, y todo lo 

cual conduce a plantear que pese a existir el estudio de prefactibilidad sus 

términos fueron imprecisos y contradictorios para efectos de buscar que se 

adjudicara un contrato a una entidad que no poseía la calificación ni la 

experiencia para ejecutarlo.  

 

La prueba de lo que se acaba de afirmar está representada en lo siguiente: 

(i) con respecto a la no capacidad de la entidad contratada, bastaría decir 

que en el fallo de primera instancia en el cual se condenó al representante 

legal de la Unión Temporal, se dejó en claro la existencia de una falsedad en 

los documentos que le sirvieron de soporte para ganar la licitación, ya que 

sin esa alteración no  había sido posible que se le reconocieran 400 puntos a 

la institución educativa “Porvenir”, lo cual resultó determinante para que se 

adjudicara el contrato; de igual modo, la entidad no presentó, como era su 

deber para efectos de participar en la licitación, un acta compromisoria con 

entidad bancaria, como situación que apenas se vino a dar luego de la firma 

del contrato; y (ii) con relación a la falta de seriedad en los estudios 

preliminares para la contratación, igualmente bastaría decir que un cotejo de 

ellos enseña que mientras unos dejaban en claro que la capacidad instalada 

en los 16 colegios existentes ascendía a 32.322 alumnos y que los alumnos 

matriculados apenas ascendían a 29.761, con lo cual los cupos disponibles 

eran 2.561; otros, como es el caso del suministrado por LUIS ALBEIRO 

TABORDA y el cual quiso emular el Secretario de Educación hoy acusado, se 

limitaron a reducir esa capacidad instalada en los planteles a efectos de 

generar un resultado ficticio y por lo mismo favorable a la licitación.  
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Lamentablemente –repetimos- tampoco la juez de instancia, ni la inicial 

ponencia, sopesaron semejante incertidumbre generada por esa evidente 

contradicción, a efectos de poner al descubierto el proceder irresponsable de 

parte de la administración municipal. Antes por el contrario, se le da crédito 

a uno solo de ellos, al de ALBEIRO TABORDA, con el argumento de haber 

sido elaborado, ese sí, por personas idóneas en la materia, situación extraña 

en cuanto ni él ni quienes lo elaboraron hicieron presencia en el juicio para 

acreditarlo. Es más, de la exposición rendida por el acusado GONZÁLEZ 

ZULUAGA, propiamente del contrainterrogatorio, se extrae que no hizo un 

cotejo de esos estudios para efectos de valorarlos en su contenido; luego 

entonces, la aseveración de la funcionaria a quo se queda en el vacío. 

 

(iii) Después de que se canceló el contrato de concesión, las cosas también 

siguieron como tenían que seguir, es decir, igual; porque fue el mismo 

alcalde UBERNEY MARÍN quien confirmó que volvieron a contratar a los 

establecimientos educativos que habían sido a su turno subcontratados por 

el concesionario, con idénticas sedes y todo su andamiaje rodeado de 

pandillas y de malas vías, problemática que no es exclusiva de esas zonas 

sino que es el común denominador del municipio de Dosquebradas, como ya 

se dijo, y por supuesto de gran parte del territorio nacional sumido en la 

pobreza. Qué significa todo ello: nada diferente a que la infraestructura ya 

instalada y predispuesta para albergar a los educandos era la misma, antes, 

durante y después del inaudito contrato de concesión.  

 

(iv) Fue tan evidente el desgaste de la administración en pro de justificar la 

creación de algo que no se necesitaba, que como el mismo alcalde lo puso 

de presente, la presión de la comunidad, del sindicato de educadores, y de la 

prensa, al estar advertidos de tamaño despropósito, lo obligaron a replantear 

lo sucedido y a retornar las cosas a su estado inicial, para cuyo efecto le tocó 

designar una comisión integrada por sus mismos subalternos (secretario de 

hacienda y asesora privada) para que dijeran lo que ya se sabía: QUE SÍ 

EXISTÍAN CUPOS ESTUDIANTILES DISPONIBLES.  
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Y es que cómo no se iba a proceder en esa dirección, si cabe recordar que 

las cláusulas contenidas en ese contrato de concesión eran tan perjudiciales 

para los intereses del municipio, que según una de ellas el ente territorial 

estaba obligado a suministrarle esa oferta de estudiantes a la Unión 

Temporal, so pena de tener que pagar lo prometido en caso de que ese 

número estudiantes no se lograra. Por supuesto, semejante descalabro no lo 

iban a poder asumir, menos con la mirada vigilante de la ciudadanía, a 

consecuencia de lo cual la única salida “digna” era dar por terminado el 

convenio de la mejor forma posible. Y era tan obvio el despropósito, que esa 

terminación se dio incluso con la anuencia del representante legal de la 

entidad concesionaria. 

 

En ese sentido resulta relevante el acta del 18-09-06 de la Alcaldía de 

Dosquebradas en la cual se menciona que los rectores certificaron la 

existencia de 1520 cupos y 12 aulas en las instituciones educativas de esa 

localidad. Igualmente obra la Resolución 941 del 27-09-07 en la cual se 

liquidó el contrato y donde se dijo que se podían reubicar 776 u 811 alumnos 

en las instituciones oficiales del municipio, que corresponden a un  

porcentaje muy significativo de los estudiantes que se debían atender a 

través del contrato de concesión.  

 

(v) Para intentar remediar o paliar en algo el monumental error ante los 

estrados judiciales, se trajo, se tenía que traer algún argumento, y se 

presentó uno tan ingenuo que lo único que demuestra es la ya referida 

improvisación a la que con buen tino se refirió la delegada Fiscal, pues se 

dijo de parte de la administración que el resultado del trabajo de esa 

comisión se creyó para lo que se tenía que creer, es decir, para efectos de 

dar por terminado en forma bilateral el contrato de concesión, pero una vez 

eliminado el incómodo contrato se pasó de nuevo a censurar lo concluido por 

esa comisión al decirse que se equivocaron porque si bien esos cupos 

existían, la verdad es que eran apenas “virtuales” por la inutilidad que 
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presentaban debido a unos supuestos problemas de seguridad y de estar 

inservibles las vías de acceso a algunos establecimientos educativos. 

 

Como fácilmente se aprecia, toda esa trama fue algo urdido y arreglado para 

salirle al paso a un problema social que se les vino encima por el mal manejo 

del presupuesto municipal.  

 

Para demostrar lo que afirmamos, basta hacer las siguientes preguntas:  

 

a)- ¿cómo iban a ignorar el alcalde y su secretario de educación que el 

problema de educación en el municipio de Dosquebradas se debía a una 

situación de inseguridad derivada de pandillas juveniles, de una población 

flotante por el desplazamiento, y/o por el no acceso a las vías de penetración 

y falta de transporte hacia algunos colegios?, si eso en realidad fuera cierto, 

para saberlo no se requería ninguna comisión, ni ningún estudio de 

factibilidad previo, bastaba una visita y un diálogo con los directivos de los 

planteles que posteriormente fueron llamados a este juicio para que les 

dieran a conocer esa problemática. Con mayor razón, esas mismas 

deficiencias hubieran sido detectadas desde un comienzo por los estudios 

que se llevaron a cabo por parte de la Secretaría de Educación, obviamente, 

claro está, si en verdad hubiesen sido trabajos serios y responsables, como 

lo afirmó la defensa y la juez a quo, pero nada de eso es así, porque 

sencillamente se trató de una falacia que no tiene presentación porque se 

hizo para justificar lo injustificable. 

 

Extraño entonces que desde la campaña a la Alcaldía y desde la posesión del 

Secretario de Educación no se diera un apersonamiento en la materia y se 

pronosticara tan descomunal ausencia de cupos educativos sin hacerse 

mayores averiguaciones al respecto, con mayor razón cuando, como ya se 

dijo, en el mismo plan de desarrollo se dejó en claro que primero se tendría 

que atacar la deserción escolar ya conocida, antes que proceder a suscribir 

contratos de concesión. Extraño igualmente, que si en eso radicaban las 
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falencias de la educación, el gobierno municipal no invirtiera más bien esos 

recursos, como era su obligación hacerlo, en el mejoramiento de la 

seguridad ciudadana, en la reparación de las vías de acceso, y en el aumento 

de vehículos de servicio público escolar, antes que en gastar una 

astronómica suma de dinero a favor de un intermediario llamado Unión 

Temporal que ni siquiera contaba con experiencia rescatable en estos temas. 

 

b)- ¿con qué cara va a justificar la judicatura ahora semejante descalabro 

administrativo, bajo el ropaje de una coyuntura meramente política del 

alcalde? A las cosas hay que llamarlas por su nombre, y lo que aquí se 

aprecia por la Sala mayoritaria es que al alcalde sí se le sobrevino un 

mayúsculo problema político en la región, pero eso ocurrió precisamente por 

haber celebrado un gigantesco contrato con violación de las reglas de 

planeación, economía y responsabilidad. Y tan consciente era la 

administración del error cometido, que se corrió prontamente a sanearlo de 

la mejor forma que se pudo, sin contar con que esas conductas ameritaban 

una sanción al tenor de las disposiciones penales vigentes y que la 

revocatoria del contrato de concesión no tenía la virtud de borrar el delito ya 

consumado. 

 

- El grupo Unión Temporal, una empresa inidónea para contratar: por 

ausencia de capacidad para desarrollar el objeto del contrato, por falta 

de calificación para hacerlo, y por ser impostor de las calidades 

financieras requeridas. No obstante ello, el Secretario de Educación se 

atrevió a admitir la propuesta presentada sin previa verificación del 

cumplimiento de esas exigencias legales de contenido esencial. 

 

Se menciona en el escrito de acusación que se anexó un documento en el 

cual se certificaba que  la Unión Temporal entre la CORPORACIÓN 

EMPRESARIAL NACE S.A. y CORPORACION “PORVENIR” poseían los recursos 

financieros para cumplir el contrato de concesión con un capital de 

$430’000.000.oo, lo cual no era cierto. 
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El  señor ASDRÚBAL GONZÁLEZ, quien  firmó el contrato a nombre del 

municipio de Dosquebradas estaba obligado a verificar que el Colegio “El 

Porvenir” cumpliera el requisito de calificación, lo que generaba la ilegalidad 

del contrato, como quiera que se celebró con entidades que no tenían 

capacidad logística ni financiera y de allí se desprende, como ya se anunció, 

una clara violación del principio de planeación que es consustancial a la 

contratación estatal. 

 

Para demostrarlo, igualmente bastaría decir que en el contrato celebrado con 

la Unión Temporal se omitió un requisito esencial, como es la necesidad  de 

establecer los términos de participación de sus integrantes en ese convenio, 

como lo exige paladinamente el parágrafo del artículo 7º de la ley 80 de 

1993. Requisito no fue cumplido en el contrato 215 del 18-09-06 y se 

considera un requisito de esa naturaleza ya que determina el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales, pues las “Uniones Temporales“ se definen 

como la unión de dos o más personas  en forma conjunta para presentar una 

misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 

contrato, y responden solidariamente por su cumplimiento por lo cual es 

necesario precisar su grado de participación en el evento en que se 

impongan sanciones por incumplimiento de obligaciones derivadas del 

mismo. Esta obligación resultaba más relevante en el presente caso donde 

se dio la liquidación ya conocida. 

 

En  este caso se adjudicó un contrato de concesión por medio del cual se 

delegada al concesionario la prestación de un servicio público: la educación. 

El parágrafo 2º del numeral 40º del artículo o 32 de la ley 80 de 1993, obliga 

a que en este tipo de contratos se presente oferta que debe contener como 

mínimo: la descripción de la obra, su prefactibilidad técnica y financiera, y la 

evaluación de impacto ambiental. Aquí se sabe que para el instante de la 

celebración del convenio no estaba claro el cumplimiento real del requisito de 
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la prefactibilidad técnica y financiera, y muy a pesar de ello no se vio 

obstáculo alguno en adjudicarle el contrato. 

 

Fuera de lo anterior la ejecución acerca de la prestación del servicio público 

de educación no tenía nada que ver con el objeto social de la CORPORACIÓN 

EMPRESARIAL NACE S.A. según lo consignado en la Escritura Pública 1024 

del 13-03-06, integrante de la ‘Unión Temporal” –ver cláusula 4ª-, y la evidencia 

No 12 estipulada-, entidad que tenía el 90% de extensión en la participación 

de la propuesta según evidencia No. 14 , lo que constituye un hecho 

indicante de la intención aviesa de celebrar ese contrato en desmedro del 

patrimonio público.  

 

Lo anterior llevar a concluir necesariamente que pese a que existen 

certificaciones sobre cumplimiento del contrato, el estudio de prefactibilidad 

que es requisito esencial en los contratos de concesión, con mayor razón 

cuando se trata de la prestación de un servicio público, no reflejaba la 

realidad y fue  determinante para la adjudicación del contrato a una “Unión 

Temporal” sin experiencia en la materia, hecho que se verifica con la  

subcontratación que hizo esta entidad con diversos colegios de 

Dosquebradas para atender el objeto del contrato, frente a lo cual cabe 

preguntarse: ¿por qué el municipio no contrató directamente con esos 

colegios la prestación del servicio requerido, sin necesidad de acudir a un 

artificial intermediario? 

  

En la sentencia C-711/96 la Corte Constitucional dijo que los contratos de 

concesión buscaban satisfacer una necesidad colectiva que era 

responsabilidad del Estado. Con base en ese precedente, era necesario que 

en la fase de trámite del contrato estatal se estableciera de manera clara la 

existencia de esa necesidad, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 8º 

del Decreto 2170 de 2002, que desarrolla los numerales 7 y 12  del artículo 

25 de la ley 80 de 1993, lo que aquí no se hizo, pues la liquidación del 

contrato demostró, como ya quedó analizado líneas atrás, que la demanda 
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educativa se podía atender con los recursos educativos ordinarios. De ese 

modo, el incumplimiento de requisitos en el  contrato al no verificarse tal 

exigencia, dio lugar simultáneamente a la violación del principio de 

satisfacción del interés público, en materia de contratos estatales, que se 

encuentra establecido en el artículo 3º de la ley 80 de 1993. 

 

En ese sentido hay que recodar que el artículo 50 del mismo estatuto 

establece la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de los servidores 

públicos, y de los contratistas por sus acciones u omisiones en la actuación 

contractual, en las fases de tramitación y liquidación de los contratos 

oficiales.  

  

En síntesis, esas situaciones generaron una violación de principios básicos de 

la contratación estatal, deducidos de la ley 80 de 1993, como los de 

responsabilidad (arts, 3º, 4º y 5º Ley 80/93), economía y planeación,  ya 

que salta a la vista que no se hicieron estudios previos serios para establecer 

la necesidad del contrato, hecho que fue corroborado con la decisión 

posterior de la alcaldía de Dosquebradas de liquidar el contrato de concesión, 

determinación que corresponde a un acto administrativo que goza de 

presunción de legalidad, la que no se pudo desvirtuar con la prueba 

testimonial  practicada en juicio y que se basó en conductas  irregulares del 

contratista referidas en informe de liquidación del contrato SE 215 DE 2007 -

que se entiende era 215 de 2006-, como las siguientes: 

 

- Las contrataciones de la Unión Temporal “Proyectamos Colombia“, 

fueron asumidas solo por uno de sus miembros, la corporación “Nace“, 

por fuera de la contabilidad de la “Unión Temporal”. 

 

- Los estados financieros a 31-12-06 aparecen firmados por una persona 

diferente a ALEXÁNDER AGUIRRE. 
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- No existe prueba de que la entidad “NACE” pudiera financiar 

operaciones contables y comerciales de la “Unión Temporal”. 

 
- El contratista no dio muestra de cumplir la obligación de construir el 

inmueble que se debía entregar a más tardar el 15-12-07, donde se  

debía prestar el servicio educativo a los 3.000 estudiantes y dotarlo 

con los materiales e insumos respectivos. 

 

Lo anterior lleva a sostener a la Sala mayoritaria, que en este caso sí existen 

pruebas sobre la existencia del delito descrito en el art. 410 del Código Penal 

y la responsabilidad de sus autores, al no darse cumplimiento al principio de 

planeación contractual -artículo 30 numerales 1º y 2º de la Ley 80/93-, definido 

por el Consejo de Estado en sentencia del 31-08-06 y que fue citada en el 

radicado 25495 del 06-05-09 de la Sala de Casación Penal de la H. Corte 

Suprema de Justicia, como uno de los elementos estructurales de la referida 

conducta punible. 

 

En fin de fines: la ‘Unión Temporal’ fue una parodia y quienes dieron pie a su 

intromisión en la prestación del servicio público de la educación en el 

municipio de Dosquebradas (Rda.), están llamados a responder. 

 

Conclusión: si lo dicho es así, como en efecto lo es, la Sala mayoritaria del 

Tribunal no puede compartir, respetuosa, ni lo dicho por la defensa, ni lo 

expuesto en la sentencia de primera instancia, ni lo sostenido en la incial 

ponencia, en lo atinente al punto específico del delito de contrato sin 

cumplimiento de los requisitos legales; en consecuencia, se procederá a 

revocar la absolución objeto de impugnación y en su lugar se condenará por 

este ilícito al acusado ASDRÚBAL GONZÁLEZ, en los precisos términos en que 

lo solicita la Fiscalía General de la Nación. 
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6.2.2.2.- Peculado por apropiación 

 

En este tópico desde ya se dirá que la decisión de la Sala debe ser diferente 

a la petición que contiene el recurso de parte de la señora Fiscal, en cuanto 

de la prueba allegada al juicio en verdad no se extrae de manera 

contundente que se haya efectuado un pago por un servicio que no se 

prestó. Para poder dar una respuesta correcta a este segundo problema 

jurídico que ha sido propuesto por la delegada Fiscal en su alzada, se deben 

tener en cuenta las siguientes premisas fácticas: 

 

- A consecuencia de la suscripción del contrato de concesión 215 del 18-09-

06 entre el procesado ASDRÚBAL GONZÁLEZ en su condición de Secretario de 

Educación del Municipio de Dosquebradas y la Unión Temporal “Proyectamos 

Colombia” -representada por ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA-, fue necesario 

replantear la duración del calendario escolar en atención a que se presentó 

un período de transición contractual, porque inicialmente el servicio era 

prestado por los establecimientos educativos que habían contratado con el 

referido ente territorial, cuyos contratos estaban vigentes hasta antes de la 

suscripción del contrato de concesión cuestionado, pero una vez que el 

concesionario adquirió la obligación de prestar el citado servicio, se generó 

una subcontratación con la empresa Unión Temporal. 

 

- El hoy acusado GONZÁLEZ AGUIRRE, en su calidad de Secretario de 

Educación profirió la Resolución 217 del 04-10-06 en virtud de la cual se 

estableció que el año escolar culminaría el 22-12-06. Adicionalmente, en el 

mismo acto administrativo se autorizó para que los colegios llevaran a cabo 

actividades académicas los días sábados 4, 11, 18 y 25 del mes de 

noviembre, y los días sábados 2, 9 y 16 del mes de diciembre. 

 

- El período de ampliación del calendario educativo le fue cancelado a la 

Unión Temporal previas las liquidaciones mensuales que de dichas etapas 

fueron realizadas por las personas que fueron designadas como 
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interventores del contrato. Entre esas liquidaciones se encuentra la 

cuestionada acta de liquidación parcial No. 3 del 23-12-06, elaborada por las 

interventoras AMPARO LÓPEZ y MARÍA MEZA, por el valor de 

$202’818.571.oo. 

 

La señora Fiscal recurrente cuestiona los pagos efectuados a esa empresa 

porque en su opinión generaron un detrimento a las arcas patrimoniales del 

municipio de Dosquebradas, debido a que tales pagos fueron producto de 

una errada liquidación del contrato, lo que a su vez trajo como consecuencia 

que a la susodicha Unión Temporal se le pagaran dineros por concepto de 

unos servicios que no prestaron. 

 

Para demostrar tal tesis, la parte recurrente sostuvo que la juez a quo 

incurrió en un error al momento de apreciar el testimonio rendido por el 

experto investigador OMAR VÁSQUEZ, por medio del cual se demostraba la 

manera equivocada como fue liquidado el contrato, al igual que los 

testimonios rendidos por los rectores de los establecimientos educativos que 

subcontrataron la prestación del servicio de educación con la concesionaria, 

entre ellos ANA TERESA PINILLA GALEANO, CÉSAR ARCILA RESTREPO, 

OLGA ORTEGA RAMOS y ORLANDO BALDIRIS VANEGAS, con los que se 

demostraba que el municipio de Dosquebradas pagó por un servicio 

educativo que no se prestó. 

 

Con el fin de determinar si le asiste o no la razón a la censura fiscal, 

procederá la Sala a un análisis de las pruebas que supuestamente fueron 

apreciadas indebidamente por parte de la funcionaria a quo, las que a su vez 

serán analizadas de manera conjunta con el restante material probatorio 

allegado al juicio oral. 

 

Al analizar el contenido de los testimonios rendidos por ANA TERESA PINILLA 

GALEANO -propietaria del colegio ‘Liceo Arco Iris’-, OLGA ISABEL ARTEAGA 

RAMOS -propietaria del colegio ‘Colombo-británico’-, CÉSAR ARCILA RESTREPO -
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propietario del Colegio ‘Básico Manolo’-, y ORLANDO BALDIRIS VANEGAS -

representante del ‘Hogar Infantil Comunitario Dosquebradas’-, en lo que respecta 

con el tema propuesto, se desprende lo siguiente:  

 

- No se presentó ningún tipo de suspensión en la prestación del servicio de 

educación en el interregno corrido entre el instante en que ellos dejaron de 

ser contratistas del municipio y el momento en que fueron subcontratados 

por la Unión Temporal “Proyectamos Colombia”. 

 

- Los establecimientos educativos regidos por los testigos, fueron 

subcontratados por la Unión Temporal para prestar el servicio de educación 

por un período de tres meses y medio, el cual era necesario para poder 

cumplir a cabalidad con el calendario académico. 

 

- Durante el período de adición, los colegios prestaron a satisfacción el 

servicio de educación, y llevaron a cabo actividades propias del calendario 

académico, tales como: evaluación institucional, labores de recuperación y 

refuerzo académico de los alumnos, matrículas, etc. 

 

- Las actividades educativas llevadas a cabo durante el período de extensión 

del calendario académico, fueron debidamente acreditadas ante el 

concesionario, quien ejercía labores de control y verificación a las listas de 

asistencia de los alumnos a los respectivos colegios, hecho que a su vez es 

ratificado en el juicio por los señores SIGIFREDO MARÍN CEBALLOS y MARÍA 

MERCEDES MESA RAMÍREZ, quienes fungieron como interventores del 

contrato y en esa condición expusieron que cuando llevaron a cabo sus 

labores de interventoría efectivamente verificaron el cumplimiento del objeto 

del contrato, en especial la asistencia de los niños a los colegios que fueron 

subcontratados por el concesionario. 

 

Del anterior análisis que se desprende que las cosas no ocurrieron como se 

afirma en el recurso, toda vez que sí hubo una prestación del servicio de 
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educación durante el período de ampliación del calendario escolar, por lo que 

obviamente los pagos que el municipio de Dosquebradas le hizo a la Unión 

Temporal fueron consecuencia de un servicio que realmente prestado por los 

establecimientos educativos subcontratados para tal fin por el concesionario. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los yerros en los cuales según se 

afirma incurrió la sentenciadora al momento de apreciar el testimonio 

rendido por el Investigador OMAR VÁSQUEZ MORALES, encuentra la Sala 

que no son de recibo en atención a que la apreciación efectuada por la juez 

se encuentra en consonancia con el acervo probatorio en este punto 

específico.  

 

Para demostrar lo aseverado comenzaremos por decir que el testigo OMAR 

VÁSQUEZ MORALES acudió al juicio oral en una pluralidad de condiciones, ya 

que en unos casos actuó como testigo de referencia, en otros como testigo 

de acreditación –para la incorporación de una serie de documentos-, y en otros 

como testigo-perito. 

 

En la calidad de testigo-perito, rindió declaración sobre unos presuntos 

errores en los cuales pudieron incurrir los interventores respecto de la 

cantidad de semanas liquidadas cuando elaboraron el acta de liquidación 

parcial No. 35, la que en su opinión debieron corresponder a catorce (14) 

semanas y no a quince (15). Tal situación -asegura- conllevó a que a la Unión 

Temporal le fueran cancelados unos dineros que no le correspondían, 

equivaliendo el mayor valor a treinta millones ochocientos noventa mil 

ochocientos veintiocho pesos ($30’890.828.oo). 

 

El testimonio rendido por el señor VÁSQUEZ MORALES no tenía que ser 

apreciado por la falladora como si fuera una especie de dogma al que de 

                                     

 
5 Registro 02:31:38 y s.s. de la sesión del 14-08-08. 
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manera automática se le debía conceder total y absoluta credibilidad, debido 

a que dicha prueba también estaba sometida al tamiz de la sana crítica en 

los términos anunciados por los artículos 380, 404 y 420 del C.P.P., que 

regulan los criterios relacionados con la forma como deben ser apreciadas las 

pruebas, en especial la pericial, y eso fue exactamente lo que hizo en este 

tema concreto la juzgadora cuando le restó credibilidad a lo declarado por el 

perito oficial. 

 

El grado de credibilidad del testimonio rendido como experto por parte de 

OMAR VÁSQUEZ MORALES, así como su idoneidad como perito, quedó 

expuesto y en tela de juicio como consecuencia del acucioso 

contrainterrogatorio al que fue sometido por parte del apoderado de la 

defensa, con ocasión del cual se generó la duda acerca de varios aspectos 

sustanciales sobre los cuales giró su declaración. Entre los que descollan:   

 

- La inidoneidad del testigo en temas relacionados con la Educación Pública y 

en conocimientos contables. Con base en ello se cuestionó por parte de la 

defensa el método utilizado por el testigo para llevar a cabo su pericia -con la 

cual el perito concluyó que a la Unión Temporal le fueron cancelados unos dineros 

adicionales como consecuencia del acta parcial de liquidación No. 3-, puesto que 

según criterio de la defensa, el perito no tuvo en cuenta la correcta forma 

como debían liquidarse las semanas que hacían parte del año escolar, y a 

consecuencia de ello el período de tres meses y medio de ampliación del 

calendario escolar, no correspondía a 14 sino a 15 semanas, para lo cual se 

hacía inicialmente necesario convertir esos tres meses y medio a días, 

ofreciendo un resultado de 105 días, y estos a su vez transformarlos en 

semanas, dando como resultado un total de 15 semanas. 

 

- La forma como deben ser liquidadas las semanas que hacen parte del 

calendario escolar, obtienen eco en el proceso con  los testimonios rendidos 

por los señores ANA TERESA PINILLA GALEANO -propietaria del colegio ‘Liceo 

Arco Iris’- y CÉSAR ARCILA RESTREPO -propietario del Colegio ‘Básico Manolo’-, 
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quienes coinciden en establecer que en materia educativa tres meses y 

medio corresponden en realidad a 15 semanas y no a 14.  

 

Debe apreciarse que lo expuesto por estas personas fue ratificado por el 

testimonio de la señora MARÍA MERCEDES MESA RAMÍREZ, quien fue 

designada como interventora del contrato y participó en la cuestionada acta 

de liquidación parcial No. 3. Esta testigo expone que para la liquidación del 

período de prolongación del calendario escolar, procedieron a convertir los 

tres meses y medio a días y estos a semanas, correspondiendo a quince 15 

semanas y así fueron objeto de liquidación. 

 

Como consecuencia de lo antes enunciado, colige la Sala que en el proceso 

existen serios y atendibles motivos para dudar de la credibilidad que merecía 

el testimonio pericial rendido por OMAR VÁSQUEZ MORALES, con relación a 

los yerros o equívocos en los que sostiene se incurrió en el acta de 

liquidación parcial No. 3, lo que supuestamente habría conllevado a que a la 

Unión Temporal le fueran pagado unos dineros que no le correspondían, con 

el consiguiente aparente detrimento patrimonial al municipio de 

Dosquebradas.  

 

Obviamente y por supuesto, en tan particulares condiciones esta prueba no 

podía ser determinante para demostrar el anunciado detrimento patrimonial 

del cual sería víctima el municipio de Dosquebradas. 

 

Conclusión: fue acertado, al menos en este aspecto, el análisis del acervo 

probatorio llevado a cabo por la funcionaria a quo, en cuanto efectivamente 

de las pruebas practicadas en el juicio oral no se logró demostrar de manera 

indubitable que los coacusados ASDRÚBAL GONZÁLEZ ZULUAGA y ALEXÁNDER 

AGUIRRE BARRERA, hayan incurrido en la comisión del delito de peculado por 

apropiación; en consecuencia, la Sala confirmará la sentencia impugnada en 

lo que tiene que ver con esta específica conducta objeto del recurso de 

alzada por parte de la Fiscalía General de la Nación. 
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Punibilidad 

 

Al haberse concluido en este instancia por la Sala mayoritaria que al menos 

sí es procedente condenar por el delito de contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales al acusado ASDRÚBAL GONZÁLEZ ZULUAGA, corresponde a 

continuación determinar la pena a imponer, y en ese sentido se tiene: 

 

La norma aplicable es la contenida en el artículo 410 del Código Penal que 

consagra una sanción privativa de la libertad, incluido el incremento del 

artículo 14 la Ley 890 de 2004, que oscila entre 64 y 216 meses de prisión, 

multa de 66.66 a 300 s.m.l.m.v., e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses.  

 

Habida consideración a la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad 

deducidas en el pliego de cargos, la Sala considera que es proporcional a las 

circunstancias que rodean el hecho punible en el caso concreto la imposición 

de una pena equivalente al límite inferior, esto es: 64 meses de prisión, 

multa de 66.66 s.m.l.m.v. a favor del Consejo Superior de la Judicatura, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses.  

 

Esa inhabilidad de derechos se entiende referida al derecho al sufragio y al 

ejercicio de cualquier otro derecho inherente a la condición de ciudadano, 

toda vez que adicional a ello, en atención a la clase de ilícito que aquí se 

juzga, también debe concurrir la inhabilidad intemporal, indefinida o a 

perpetuidad, a la cual hace referencia el inciso 5º del artículo 122 de la Cara 

Política, que opera ipso jure e implica la imposibilidad de inscribirse como 

candidato para aspirar a cargos de elección popular o fungir nuevamente 

como servidor público. 

 

Subrogados y sustitutos 
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En atención a que la pena a imponer supera los tres años de prisión, el 

mínimo de la sanción establecida para el delito es mayor a cinco años, y la 

conducta afectó el bien jurídico de la Administración Pública, no procede 

para el sentenciado la concesión del subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena, ni tampoco la prisión domiciliaria de que tratan 

los artículo 38 y 63 del Código Penal, respectivamente. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, 

 

falla 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia absolutoria proferida en la primera 

instancia a favor del acusado ASDRÚBAL GONZÁLEZ ZULUAGA, titular de la 

cédula de ciudadanía número 79’374.933 expedida en Bogotá D.C., y en su 

lugar SE CONDENA en calidad de autor material responsable por la conducta 

punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a la que se 

contrae el artículo 410 del Código Penal, cometida en las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar descritas en el pliego de cargos. 

 

SEGUNDO: SE IMPONE al sentenciado GONZÁLEZ ZULUAGA pena privativa de 

la libertad de 64 meses de prisión, multa de 66.66 s.m.l.m.v. a favor del 

Consejo Superior de la Judicatura, e inhabilitación en el ejercicio de derechos 

y funciones públicas de 80 meses. Adicionalmente, se decreta la inhabilidad 

intemporal, indefinida o a perpetuidad, a la cual hace referencia el inciso 5º 

del artículo 122 de la Cara Política, que opera ipso jure e implica la 

imposibilidad de inscribirse como candidato para aspirar a cargos de elección 

popular o fungir nuevamente como servidor público. 

 

TERCERO: SE NIEGA al sentenciado GONZÁLEZ ZULUAGA el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión 
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domiciliaria, por expresa prohibición legal; en consecuencia, se dispone librar 

la orden de captura para hace efectivo el cumplimiento de la sanción 

impuesta.   

 

CUARTO: SE DISPONE que una vez en firme esta decisión se libren 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. 

 

QUINTO: SE DECLARA que ha operado la prescripción de la acción penal en el 

delito de falsedad en documento privado por el que fuera acusado el señor 

ALEXÁNDER AGUIRRE BARRERA, en consecuencia, se ordena precluir todo 

procedimiento en su contra por ese específico punible. Las cauciones que se 

hayan alcanzado a constituir serán devueltas. 

 

SEXTO: En todo lo demás, la sentencia de primer grado SE CONFIRMA. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

-con salvamento parcial de voto- 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


