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en contra de la sentencia de primera instancia 
                    

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado 
Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante la cual se absolvió a  José 
Orlando Cardona Restrepo, de los cargos que le fueron formulados por el 
delito de prevaricato por acción.  

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. En el escrito de acusación1 se informa que mediante Resolución No. 001 del 
4 de diciembre de 2006, el Corregidor del sur - Las Mangas del municipio de 
Santa Rosa de Cabal, José Orlando Cardona Restrepo, concluyó una 
investigación administrativa adelantada en contra de la sociedad OPERAGRO 
LTDA, imponiendo sanciones pecuniarias y administrativas, por hechos 
relacionados con actos de perturbación de la posesión sobre un inmueble. 
Según ese documento en dicha actuación administrativa, la parte demandada 

                                                

1 Folios 2-8 
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no pudo ejercer el derecho a la defensa, pues el señor Cardona Restrepo no 
agotó debidamente los trámites legales consignados en los artículos 315 y 320 
del Código de Procedimiento Civil en materia de notificaciones, procediendo a 
designar curador ad-litem, para que representara los intereses de esa 
sociedad, vulnerando igualmente los artículos 9 y 349 del mismo estatuto 
modificado por la Ley 734 de 2003 que se materializó en la Resolución 
proferida, lo cual tuvo como propósito favorecer los intereses del querellante,  
con quien sostenía una estrecha amistad.  
 
2.2 El 12 de junio de 2008 en el Juzgado Penal Municipal  de Santa Rosa de 
Cabal, se realizó la audiencia preliminar de formulación de imputación.  En 
desarrollo de ésta, el ente acusador le comunicó cargos al señor José Orlando 
Cardona Restrepo, como autor responsable del delito de prevaricato por 
acción, contenido en el artículo 413 del Código Penal. La imputación no fue 
aceptada por el señor Cardona Restrepo.  
 
2.3 El proceso le correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal. La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 23 de julio de 
2008;2 la audiencia preparatoria se desarrolló el 27 de junio de esa misma 
anualidad.3 El juicio oral se celebró en sesiones llevadas a cabo los días 23 de 
febrero y 24 y 25 de marzo de 2009. Al término de la audiencia pública el 
Juez de conocimiento anunció el sentido de fallo de carácter absolutorio.4 La 
sentencia se dictó el 17 de abril siguiente.5 La representante de la Fiscalía 
interpuso recurso de apelación que fue concedido en el efecto suspensivo para 
ser decidido por esta Corporación. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 
Se trata de JOSÉ ORLANDO CARDONA RESTREPO, portador de la cédula 
de ciudadanía No. 4.518.710 expedida en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 
nacido el 3 de noviembre de 1956 en el mismo municipio, hijo de Leovigildo y 
Blanca Ligia, de estado civil casado, profesión abogado y se desempeñaba para 
la época de los hechos como Corregidor del sur – Las Mangas- de Santa Rosa 
de Cabal, Risaralda.   
 

 
4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

 
En el fallo de primera instancia se analizó específicamente la conducta del 
funcionario denunciado, en lo relativo a la presunta violación del derecho al 

                                                

2 Folio 25 
3 Folios 27-29 
4 Folios 119-123 
5 Folios 127-138 
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debido proceso, al imponer una sanción administrativa a la sociedad “Operagro 
Ltda.”, pretermitiendo términos legales, ya que procedió a designar un curador  
ad litem para que representara los intereses de esa sociedad, sin haber 
procurado la notificación personal del representante de esa empresa lo que 
afectó su derecho de defensa. El a quo  hizo referencia a lo dispuesto en el 
artículo 315 del C. de P.C. sobre la práctica de la notificación personal y a la 
notificación por aviso prevista en el mismo estatuto, explicando la diferencia 
que existe con la forma de notificación que se debía usar en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal que no era otra que la prevista en las ordenanzas 020 de 
1995 y 014 de 2006 , que se basaban en el C. de P.C. sin la reforma dispuesta 
por la ley 794 de 2003, conforme al texto original del decreto 2289 de 1989, 
por lo cual, a  pesar de la modificación introducida por la ley 794 de 2003 las 
citadas ordenanzas que rigen a nivel departamental, mantuvieron  esa forma de 
hacer las notificaciones, que resultaba más informal que la regulada en el 
estatuto procesal civil,  ya que la notificación no sólo podía ser realizada por el 
secretario, sino por la propia parte interesada en la notificación. 
 
En consecuencia el juez de primer grado planteó: i) que no era facultad del 
corregidor practicar las notificaciones, sino que esa labor correspondía a la 
secretaría de las Corregidurías, de manera común o personalizada; ii) que la 
notificación que dio origen a la imputación por prevaricato por acción, podía 
practicarse incluso por la parte interesada y iii) que las Ordenanzas dentro de 
las cuales se dispuso la forma de notificación por aviso eran válidas para el 
tipo de actuaciones regidos por ellas, por ser normas de carácter especial.  
 
En razón de lo anterior, expresó el a-quo  que ninguna norma impedía que el 
acusado practicara directamente las notificaciones en los casos de su 
conocimiento y que resultaba claro que  el procesado intentó practicar la 
notificación del auto a través del cual admitía la actuación  administrativa, 
pues ese era el trámite consignado en las Ordenanzas ya señaladas y que al no 
lograrlo, porque la apoderada de la sociedad demandada se rehusó a ser 
enterada de la actuación, procedió a fijar el aviso respectivo con el ánimo de 
cumplir con la notificación. Recalcó también que de aceptarse en gracia de 
discusión que la notificación por aviso se  practicó sin el lleno de los requisitos 
legales, tal conducta sólo se podría calificar como un acto reprochable por 
descuido, que no corresponde al contra jus de prevaricato por acción, al no 
estar comprobado el componente  doloso de esa conducta, ya que finalmente la 
discusión se centró en la normativa que fue seleccionada para hacer la 
notificación, advirtiendo que al tratarse de una actuación policiva, era posible 
que se aplicaran las ordenanzas antes mencionadas, fuera de que existían 
varios criterios sobre la manera en que el corregidor acusado debió tramitar 
el asunto, entre ellos el suyo, el del Personero Municipal,  otro el del Alcalde 
de Santa Rosa de Cabal e incluso se demostró que el propio acusado se dirigió 
al Presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
para buscar ilustración al respecto, por lo que finalmente resulta claro que 
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definir el asunto de una u otra forma era un problema de interpretación, por lo 
cual no era posible atribuir responsabilidad al procesado por el tipo de 
prevaricato por acción y en ese orden de ideas resultaba  procedente la 
absolución del procesado Cardona Restrepo, siguiendo la jurisprudencia 
pertinente de la Sala Penal de la C.S.J.  
 
La representante del ente acusador interpuso recurso de apelación, contra el 
fallo de primera instancia. 
 
 

 
5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  RECURSO DE 

APELACIÓN 
 
 

5.1 La delegada de la Fiscalía (recurrente)6 
 

 Los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la 
información aportada por los testigos en la audiencia de juicio oral, 
permitían afirmar más allá de toda duda que el doctor Cardona Restrepo 
estaba incurso en la comisión de la conducta punible de prevaricato por 
acción, pues la defensa no pudo demostrar que el procesado actuó 
conforme a derecho o bajo el amparo de alguna causal de ausencia de 
responsabilidad, por lo cual se encontraba vigente el juicio de reproche 
contra el procesado al existir conciencia de la antijuridicidad de su 
acción y voluntad de realización del acto que se le atribuyó. 

 
 La acusación se basó en las actuaciones desplegadas por el incriminado 

mientras fungía en calidad de servidor público como corregidor de Las 
Mangas, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, pues luego de recibir un 
derecho de petición presentado por Carlos Julián Arbeláez Arbeláez, en 
lugar de darle el trámite correspondiente a este tipo de escritos, optó 
por revivir querellas caducadas que habían sido tramitadas contra 
Operagro LTDA., otorgándole el trámite equivocado pues equiparó ese 
derecho de petición con una querella de policía, sin que se reunieran los 
requisitos exigidos por las ordenanzas 14 y 20 y el Manual de 
convivencia ciudadana del Departamento de Risaralda. La Fiscal 
delegada recalcó que en el tramite adelantado por el procesado, se 
libraron citaciones y se incurrió en vías de hecho como el derribamiento 
de muros y de obras y aunque el Secretario de Gobierno, el Personero 
Municipal y el Alcalde de Santa Rosa de Cabal llamaron la atención de 
Cardona Restrepo, para que no tramitara la querella en vista de que se 
trataba de un asunto juzgado a través de querellas de policía que ya  

                                                

6 Audiencia del 22  de abril de 2010. (H:00:02:30) 
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habían sido adelantadas,  éste prosiguió en el error, y adoptó decisiones 
de trámite y de fondo dentro del caso,  quedando incurso en el delito de 
prevaricato por acción. 

 
 Durante el trámite administrativo, el acusado desconoció la existencia 

de la apoderada judicial de Operagro LTDA., ya que  nombró un curador 
ad litem, a quien notificó de las decisiones contrarias a los intereses de 
Operagro Ltda. y escondió el expediente de la vista pública, por lo cual 
la mencionada sociedad debió interponer una  acción de tutela, donde se 
reconoció que se habían vulnerado los derechos a la defensa y al debido 
proceso, por no haberse dado cumplimiento al artículo 318 del C. de P.C., 
en lo relativo a  su notificación, y por ello se profirió la Resolución del 4 
de diciembre de 2006, y por medio esta se sancionó a la entidad  
Operagro LTDA., que no fue notificada del proceso que se adelantaba, 
con lo cual se vulneró su derecho a la defensa, cuya representante 
estaba inscrita en la Cámara de Comercio.  

 
 La amistad que tenía el enjuiciado con Julián Arbeláez Mejía, lo indujo a  

tomar decisiones arbitrarias para favorecerlo, en perjuicio de la firma 
Operagro LTDA., cuyos dueños eran ampliamente conocidos en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, al enviar citaciones a direcciones 
distintas, lo que de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en el proceso 
identificado con el número 23901 del 23 de febrero de 2006, se puede 
considerar como una actuación manifiestamente contraria al 
ordenamiento jurídico, por lo cual se debe revocar el fallo de primer 
grado , a efectos de que se dicte una sentencia condenatoria contra 
José Orlando Cardona Restrepo, como responsable del delito de  
prevaricato por acción. 

 
5.2 El representante de la Víctima (No recurrente)7 
 
En su intervención se limitó a mencionar que se allanaba a lo expresado por la 
Fiscalía, pues consideraba que la empresa a la que representaba, fue víctima 
de un trámite inadecuado que vulneró el derecho a la defensa y al debido 
proceso, por lo cual debió recurrir a la acción de tutela mencionada en el 
proceso, y por esa razón la sentencia absolutoria debe ser revocada.  
 
5.3 El Defensor (No recurrente)8 
 

 La acusación que hizo la Fiscalía General de la Nación, según su contexto 
fáctico, se sustentó en que el señor Cardona Restrepo debía ser 
procesado por el delito de prevaricato por acción, en la medida en que 

                                                

7 Audiencia del 22  de abril de 2010. (H:00:21:47) 
8 Audiencia del 22 de abril de 2010 (H:00:23:05) 
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no había cumplido los  artículos 315 y 320 del C. de P.C., para efectos de 
notificar a la sociedad Operagro Ltda. y no por el hecho de haber 
nombrado curador ad-litem, o de haber dado un trámite equivocado a 
una querella.  

 
 En este caso la Fiscalía tenía la carga de la prueba, por lo cual era 

procedente controvertir lo expuesto por la representante del ente 
acusador, ya que en  realidad el derecho de petición presentado por el 
señor Carlos Julián Arbeláez, ponía en conocimiento que se estaba 
vulnerando el  statu quo sobre un terreno en litigio, que ya había sido 
decidido desde hace algún tiempo, mediante querellas ya falladas y 
solicitaba que se practicara una inspección sobre esos terrenos,  a lo 
que su representado le dio el trámite de incidente, para efectos de 
verificar esa violación de los derechos del peticionario, sin que sea 
cierto que se le hubiera negado el acceso al expediente a la 
representante legal de Operagro LTDA., quien fue citada y tuvo la 
oportunidad de rendir descargos, solicitar nulidades e intervenir en el 
proceso. 

 
 El  Alcalde Municipal de Santa Rosa de Cabal, decretó la nulidad de lo 

actuado por el procesado en calidad de Corregidor, pero indicó en la 
resolución respectiva que el proceso policial debía continuar bajo el 
procedimiento contemplado para las querellas policivas, y no como un 
incidente, lo que demuestra claramente que no existió ningún ánimo  
proditorio en el acusado encaminado a favorecer los intereses del señor 
Arbeláez, pues lo único que podía hacer era acatar la orden de su 
superior, lo que demuestra que no actuó de manera caprichosa o 
inconsulta. 

 
 Su prohijado adelantó las notificaciones a que hubo lugar, con la 

convicción de que debía hacerlas de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ordenanza 020 de 1995, que regía para esa fecha y que contenía un 
trámite especial relacionado con las notificaciones, por lo cual optó por 
ese procedimiento de manera preferente a lo reglado en el artículo 315 
del  C de P.C. 

 
 Por lo tanto la conducta atribuida al procesado no se adecua al tipo de 

prevaricato por acción, ya que se trató de la actuación de un funcionario 
público que estuvo determinada por sus convicciones y el acatamiento de 
la orden de su superior, lo cual se confirmó con lo expuesto por los 
corregidores que declararon en el proceso, en el sentido de que el 
trámite de la citada notificación fue correcto. 
 

 No se demostró que se hubiera ocultado el expediente a la firma 
Operagro, cuya representante intervino activamente en la actuación. 
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 En el fondo lo que se presentó una disparidad de criterios sobre el tema 

de la citada notificación, sin que se encuentre demostrado el ánimo de 
perjudicar a la sociedad Operagro, cuya representante asumió la 
conducta de obstaculizar las notificaciones y el trámite administrativo, 
hasta el punto de comunicar su renuncia para poner trabas al proceso.  

 
 Solicita que se confirme el fallo de primera instancia ya que en el fondo 

la denuncia contra su representado se basa en el hecho de haber 
tomado una decisión contraria a los intereses de Operagro Ltda. 

 
5.4 El procesado (No recurrente) 9 
 

 El  conflicto puesto a su consideración y que originó la denuncia penal en 
su contra, era un asunto de trascendencia y bastante complejo, pues 
venía de tiempo atrás y para resolverlo se asesoró en debida forma. 
Sobre el hecho puntual relacionado con las notificaciones que practicó, 
explicó que el Código de Policía establecía un procedimiento especial 
cuando se presentaba desacato frente a una orden policiva, que era 
distinto al trámite que se deba a las querellas. 

 
 En este caso lo que se había solicitado inicialmente era el cumplimiento 

de una orden policiva, por lo cual trató de realizar las  notificaciones a 
la  representante legal de Operagro LTDA., quien se negó a notificarse, 
y por ello se designó un  curador ad litem, eso luego de enviar las 
comunicaciones pertinentes por correo certificado, fijar avisos e incluso 
haber recibido una renuncia de parte de la doctora Sosa como 
representante legal, a lo que se sumó la comunicación directa con la 
subgerente de esa sociedad, agregando que el juez de tutela nunca fue 
informado sobre la renuncia que había presentado la representante de 
esa sociedad. 

 
 En el trámite de esa actuación recibió una orden del alcalde de Santa 

Rosa de Cabal para que tramitara el incidente de cumplimiento, como si 
se tratara de una querella policiva. 

 
 El asunto presentó aristas mayores pues se habían presentado 

homicidios y quemas de viviendas en los terreno en litigio y que por ello 
consultó a la Presidencia de la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, y a  la Relatoría de esa Corporación y finalmente, 
sostuvo que si tuviese que realizar las actuaciones nuevamente, lo haría 

                                                

9 Audiencia del 22 de abril de 2010 (H:00:39.47) 
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de la misma forma, pues estaba convencido de haber obrado conforme a 
derecho.   

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES   
 
 

6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
 
6.2. Problema jurídico a resolver: 
 
Se contrae a determinar, de acuerdo con los argumentos propuestos por la 
recurrente, si las pruebas presentadas en la audiencia de juicio oral, que 
fueron debidamente sometidas a contradicción son suficientes para demostrar 
la materialidad de la conducta de prevaricato por acción y la responsabilidad 
de José Orlando Cardona Restrepo en ella, para en caso de ser así, proceder a 
revocar la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado de primer nivel y en su 
lugar declararlo penalmente responsable de los cargos que le fueron 
formulados en la acusación, o si en su defecto se confirma la decisión de 
primera instancia. 
 
 
6.3 No existe duda de que el señor José Orlando Cardona Restrepo desempeñó 
ese cargo público durante los años 2006 y 2007, pues se demostró con prueba 
documental, testimonial e incluso con la declaración hecha por el mismo 
acusado que para esa época laboraba  como Corregidor código 227 grado 09 de 
las veredas del sur –Las Mangas- del municipio de Santa Rosa de Cabal, 
Risaralda,10 con lo cual quedó establecida la calidad de servidor público que 
tenía para la fecha de los hechos. 
 
Se comprobó igualmente que por razón de sus funciones, el Corregidor 
Cardona Restrepo conoció de ciertas solicitudes realizadas por Carlos Julián 
Arbeláez Arbélaez, todas ellas tendientes a denunciar la violación de sus 
derechos, lo que  originó la iniciación de  procedimientos administrativos y de 
policía, habida cuenta de los continuos problemas que se suscitaban en predios 
de su propiedad colindantes con los pertenecientes a la empresa Operagro 
Ltda.. En lo que tiene que ver con el tema puntual que originó la denuncia en su 
contra, el funcionario investigado encabezó la Resolución No. 001 del 4 de 

                                                

10 Folio 88 cuaderno de evidencias de la Fiscalía 
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diciembre de 2006, manifestando que actuaba con base en la Resolución 329 
del 16 de agosto de 2006 proferida por el alcalde de Santa Rosa de Cabal, 
quien lo comisionó para que adelantara todas las actuaciones derivadas de la 
queja formulada por el señor Carlos Julián Arbeláez por las supuestas 
violaciones de la sociedad Operagro a las Resoluciones del 22 de octubre de 
1999; 22 de enero de 2003 y 002 del 29 de julio de 2004, que impusieron el 
statu quo sobre los predios en conflicto ubicados en jurisdicción de “San 
Ramón” denominados “Santa Helena y Los Alpes”, lo cual se encuentra 
debidamente acreditado con la evidencia No. 42 presentada por la defensa, 
con copia de la citada Resolución del 16 de agosto de 2006 expedida por el 
Alcalde encargado de Santa Rosa de Cabal, en la cual se indica que la autoridad 
policiva de  “Las Mangas – Cedralito“ no actuó de acuerdo a las previsiones de 
la ordenanza 020 de 1995 y que a las  solicitudes presentadas por el señor 
Arbeláez se les debía dar el trámite de querella de policía y no de simple 
derecho de petición, pues finalmente de lo que se trataba era de  restablecer 
el statu quo  que había sido vulnerado al señor Arbeláez,  por lo cual se ordenó 
restablecer la actuación siguiendo el procedimiento ordenado en la Ordenanza  
020 de 1995, conforme al capítulo II que regula la querella civil de Policía.11 
 
6.4 Con ese antecedente se adelantó la actuación administrativa que culminó 
con la expedición de la Resolución 001 del  4 de diciembre de 2006 que finalizó 
con la imposición de unas sanciones administrativas y pecuniarias en contra de 
Operagro LTDA., que sin embargo no se hicieron efectivas, ya que esa decisión 
fue dejada sin efecto por el Juzgado Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, 
dentro de una acción de tutela promovida por la representante legal de la 
sociedad querellada, determinación que fue confirmada en segunda instancia.   
 
6.5 En este caso el aspecto central de la denuncia acusatoria contra el 
procesado por el delito de prevaricato por acción,  se centró en la manera en 
que el  funcionario acusado tramitó inicialmente la solicitud del señor 
Arbeláez, ya que la acusación se sustenta en  que éste funcionario le  dio  un 
trámite  diverso al derecho de petición que presentó inicialmente Julián 
Arbeláez, para que se restableciera el statu quo en su predio, que en principio 
no tenía el alcance de una  querella formal, situación que en principio resulta 
controvertible, frente a la definición de responsabilidad del citado funcionario 
por el contra jus de prevaricato por acción, ya que  finalmente obró de 
acuerdo al documento antes enunciado o sea la Resolución 329 del 16 de agosto 
de 2006 del alcalde de Santa Rosa de Cabal donde se le ordenó al funcionario 
investigado: “restablecer la actuación, notificando el auto que admite la 
petición de violación del statu quo, decretando las inspecciones oculares y todo 

                                                

11 Ver evidencia No. 42 de la Fiscalía  
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el procedimiento señalado en los artículos 290 y ss. de la ordenanza 020 de 
1995”12  
 
 
6.6 En ese orden de ideas hay que analizar si se presentó una actuación dolosa 
del funcionario investigado, encaminada a  transmutar el  derecho de petición 
del señor Arbeláez en una querella  policiva, pues en principio se debe tener en 
cuenta que en este caso, el Corregidor denunciado ha manifestado que actuó 
en cumplimiento de la orden de su superior funcional, relacionada con al 
aplicación de los artículos 290 y ss. de la Ordenanza 020 de 1995 ( Código de 
Policía de Risaralda ) ya que resulta claro que el capítulo  II de la citada 
Ordenanza a partir de sus artículos 284 al 313 se encarga de regular el 
trámite de las citadas querellas, por lo cual es posible entender que el 
funcionario investigado hubiera optado por aplicar ese procedimiento ante la 
conminación que le hizo el alcalde Santa Rosa de Cabal, quien para efectos 
legales debe entenderse como su nominador. 
 
6.7 Es necesario tener en cuenta que incluso en los fallos de tutela que se 
dictaron en el proceso, específicamente en el que se profirió el  12 de febrero 
de 2007 por parte del Juzgado 2º Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, no 
se dijo que se hubiera configurado estrictamente una vía de hecho al haberse 
adelantado por el Corregidor Cardona el  procedimiento con base en la  
Ordenanza 020 de 1995 (Código de Policía de Risaralda), ya que el funcionario 
investigado  le dio a la solicitud del señor Arbeláez, el trámite 
correspondiente a una acción  protectora de la perturbación por posesión 
cumpliendo lo ordenado por el alcalde de Santa Rosa de Cabal, lo que resulta 
compatible con el artículo 289 de la Ordenanza en mención que define la 
querella de policía como: “El proceso mediante el cual se tramitará la 
perturbación a las normas sobre el dominio, derechos reales, posesión y 
tenencia contempladas en este Código, se iniciará previa petición verbal o 
escrita, formulada por la persona que se considere titular del derecho 
vulnerado, la que se dirigirá ante la Alcaldía, Corregiduría o Inspección de 
Policía del lugar donde se encuentre ubicado el bien”. Lo anterior explica por 
qué el fallo dictado en la acción de amparo citada no se basó en la falta de 
aplicación de la Ordenanza 020 de 1995 e incluso se reconoce que el Alcalde 
de  Santa Rosa de Cabal fue quien  ordenó readecuar el trámite al de una 
querella de policía, sino en la existencia de errores relacionados con la 
notificación  por aviso que se encuentra comprendida en el artículo 293 del  
mismo Código de Policía, que en criterio del juez de tutela se debió 
complementar con  los artículos 315 y 320 del C. de P.P. y en la falta de 
notificación a la sociedad querellada del nombramiento de curador ad litem,  lo 
que vulneró el derecho de defensa de la parte demandada.  Del mismo modo, al 
                                                

12 Esta actuación se inició con base en una solicitud de nulidad presentada por la Representante de Operagro S.A., 
según consta en la misma Resolución 329 del 16 de agosto de 2006. 
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resolver un recurso de apelación contra el fallo de tutela de primer grado,  el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal igualmente hizo referencia a 
que la acción se debió haber tramitado por la vía del procedimiento policivo y 
advirtió inconsistencias en la  notificación del auto que ordenaba la práctica de 
la prueba de inspección ocular, conforme a lo previsto en el artículo 133 de la 
Ordenanza 014 de 2006, (Manual de Policía de Risaralda) que se debió 
complementar con el artículo 315 del C. de P.P. e igualmente en lo relacionado 
con la designación del curador ad litem que intervino en el proceso, por lo cual  
confirmó el fallo dictado en la acción de amparo. 
 
6.8  Ahora bien, frente a la acusación que se presentó contra el funcionario 
por el delito de prevaricato por acción, se debe tener en cuenta: i)  que en 
este caso el corregidor investigado no inició el trámite de querella de policía  
de manera oficiosa sino que lo hizo en virtud de una decisión del  alcalde de 
Santa Rosa de Cabal contenida en la Resolución 329 del 16 de agosto de 2006; 
y ii) que la situación relacionada con la falta de aplicación de las disposiciones 
del C. de P.C. en materia de notificación de la iniciación de la actuación policiva  
puede  resultar  explicable en virtud de la aplicación preferente de las 
disposiciones de la Ordenanza 020 de 1995  a través de la cual se tramitó el 
asunto, sin que pueda predicarse una absoluta falta de protección jurídica de 
la sociedad demandada que pese a la discusión que se suscitó sobre la 
notificación de la actuación, intervino en el trámite, e igualmente tuvo la 
posibilidad de controvertir la actuación especialmente a través de la acción de 
tutela que se promovió ante el Juzgado 2º Civil Municipal de Santa Rosa de 
Cabal, cuyo fallo se basó esencialmente en dos aspectos esenciales: i) no haber 
complementado la notificación por aviso contenida en el Código de Policía, con 
las disposiciones contenidas en los artículos 315 y 320 del C. de P.C. y ii) las 
irregularidades cometidas en el proceso de designación de curador ad litem 
que de acuerdo al mencionado fallo de tutela resultaron relevantes  ya que el  
curador no intervino activamente  en defensa de la sociedad que representaba, 
asunto que escapaba al control del Corregidor acusado, ya que la defensa de la 
sociedad Operagro LTDA le fue confiada a un abogado que incluso manifestó 
que la actuación del investigado fue ajustada a derecho, 
 
6.9  En este caso la defensa ha manifestado: i) que la actuación del Corregidor 
Cardona Restrepo no se puede subsumir en el tipo de prevaricato por acción, 
pues inició el trámite como un incidente por desacato al statu quo, teniendo en 
cuenta las diversas denuncias presentadas no solo por el señor Arbeláez 
Arbeláez, en vista de que su superior, el alcalde de Santa Rosa de Cabal, a  
través de una resolución de segunda instancia, emitida en virtud de un recurso 
de apelación presentado por la doctora Sandra Sosa Baena, frente a la 
denegación de una nulidad impetrada por ella misma, fue quien le  ordenó 
recomponer el trámite y adecuarlo al de una querella de policía, pese a que 
tenía un criterio diverso sobre el asunto, situación que se encuentra 
debidamente probada y ii) se expuso que en lo relacionado con las 
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notificaciones que se debían practicar, se había seguido el trámite dispuesto 
por la Ordenanza 020 de 1995 que regía como Código Departamental de 
Policía, norma que contemplaba tanto las notificaciones personales como por 
aviso, fuera de que se enviaron comunicaciones por correo certificado y que 
ante la negativa de la representante de Operagro Ltda. de notificarse de la 
actuación, el funcionario investigado optó por designar un curador ad-litem, 
para garantizar los derechos al debido proceso y la defensa de la sociedad 
querellada durante el procedimiento policivo.   
 
6.10 De esa forma, el análisis a efectuar por parte de esta Corporación, se 
debe limitar al contexto fáctico y la imputación jurídica contenida en el 
escrito de acusación y en la audiencia de formulación de acusación, a efectos 
de establecer si el Dr. José Orlando Cardona Restrepo, actuando como 
corregidor de las Mangas (Santa Rosa de Cabal) incurrió en el delito de 
prevaricato por acción, al omitir la aplicación de los artículos 315 y 320 del C. 
de P.C. y aplicar de manera preferente las disposiciones de la Ordenanza 014 
de 2006 en lo relativo a la notificación por aviso que se intentó hacer a 
Operagro Ltda., lo que concluyó con la designación de un curador  ad litem para 
que representara a esa compañía en el  tramite policivo que se llevaba ante su 
despacho. 

El punto de partida entonces, debe ser la descripción típica de la conducta 
punible por la que fue acusado Cardona Restrepo, cual es el artículo 413 del 
Código de penas que a la letra indica: “El servidor público que profiera 
resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la Ley, incurrirá 
en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, 
multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos 
(300)bsalarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) meses a ciento 
cuarenta y cuatro (144) meses.”  Este delito es uno de los que atenta contra la 
administración pública, en la medida en que su tipificación propende por la 
protección de la expectativa social de justicia, equidad y control sobre las 
actuaciones de los funcionarios públicos, de quienes se espera adopten sus 
decisiones con base en criterios de legalidad para que estén siempre 
orientadas al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, pues de acuerdo 
con el principio de responsabilidad jurídica consagrado en el artículo 6 de la 
carta superior, el nivel de exigencia en cuanto a responsabilidad, transparencia 
y cumplimiento del ordenamiento legal, es mayor cuando un ciudadano se 
encuentra revestido de función pública.13 

6.11 De la estructura típica del delito de prevaricato por acción, se extrae que 
es un delito eminentemente doloso, pues requiere que la providencia emitida 
por el sujeto activo sea manifiestamente contraria a la Ley y que el servidor 

                                                

13 “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los Servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” Art 6 C.N. 
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público actúe con conciencia y voluntad de que esa contradicción entre la 
decisión, resolución, dictamen o concepto y la norma legal aplicable es 
ostensible. En criterio de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, “este tipo penal se erige en la abierta discrepancia que se presenta 
entre el contenido de la providencia emitida por el servidor público y la 
descripción legal o el conjunto de normas que regentan el caso específico. Esa 
palmaria ilegalidad de la decisión surge cuando de manera sencilla y puntual es 
posible verificar que lo decidido es opuesto a la solución que el ordenamiento 
prevee”14    

6,12 La pregunta que debe hacerse entonces la Corporación en este punto, es 
si la actuación de José Orlando Cardona dentro del trámite policivo adelantado 
por Carlos Julián Arbeláez Arbeláez, se puede calificar como  
manifiestamente contrario a la ley que debía aplicar, en los aspectos puntuales 
que hacen parte del contexto fáctico de la  acusación. Para ello se debe  
resaltar en primer lugar, que los Corregidores de este Departamento actuaban 
para la fecha de los hechos con base en las  normas consagradas en el Código 
Departamental de Policía de Risaralda, (Ordenanza 020 de 1995) en su capítulo 
II, que incluía entre otras cosas, los requisitos de una querella; el decreto de 
statu  quo,   y las formas de notificación de las actuaciones que contemplaban 
la notificación  personal o mediante  aviso del querellado para que  
compareciera a la diligencia de inspección ocular prevista en ese estatuto, 
según los artículos 292 y ss de esa Ordenanza. 

6.13 En este caso la representante del ente acusador consideró que el 
Corregidor Cardona había actuado motu propio, al revivir asuntos ya definidos 
con antelación por otros funcionarios de su mismo rango, haciendo mal uso de 
un derecho de petición interpuesto por el señor Arbeláez Arbeláez, por la 
violación sistemática de las órdenes de statu quo que se habían proferido por 
otros corregidores a efectos de promover casi que de manera oficiosa una 
querella de policía, seguida de una inspección ocular y un fallo final, sin dar 
aviso previo a la representante legal de Operagro LTDA., doctora Sandra 
Milena Sosa Baena, por lo cual esta sociedad terminó representada finalmente 
por el Dr, Arbey Pascual Gaviria, quien fue designado como curador  ad litem 
de Operagro Ltda.  

En ese sentido hay que hacer mención de la declaración de la abogada Sosa 
Baena, representante legal de  la sociedad limitada Operagro y quien presentó 
la denuncia penal en contra del acusado, quien  dijo que  el trámite adelantado 
en contra de dicha empresa estuvo plagado de irregularidades, dentro de las 
cuales enunció las siguientes: i) el escrito presentado por Carlos Julián 
Arbelaéz en el mes de abril de 2006 , no era una querella sino un derecho de 
petición, donde se solicitaba una investigación disciplinaria de dos funcionarios 
por actuaciones cumplidas en procesos policivos contra Operagro luego de lo 
                                                

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 12 de diciembre de 2007. Proceso Rad. 28681. 
M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.  
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cual fue citada a una  diligencia de descargos por parte del Corregidor 
investigado por hechos diversos al derecho de petición, frente a lo cual 
expresó su inconformidad , por lo cual solicitó la declaratoria de  nulidad de lo 
actuado ante la alcaldía de Santa Rosa de Cabal  y se anuló el trámite 
realizado; ii) José Orlando Cardona Restrepo elaboró una nueva querella que 
fue  firmada por  el señor Arbeláez Arbeláez como si la hubiera  hecho él, lo 
que dedujo de los parámetros usados  por el Corregidor y otras  similitudes 
con la  actuación cumplida en el trámite, pues la querella se refería a  hechos 
que ya habían sido resueltos y no reunía los requisitos de un escrito de esas 
características, pese a lo cual se  inició un trámite policivo de querella; iii) el 
Corregidor de las veredas del sur –Las Mangas no cumplió con las 
notificaciones debidas, pues únicamente la buscó en una oportunidad en su 
oficina y fijó un aviso  allí y en la sede de los termales de propiedad de la 
sociedad limitada, sin cumplir con el término de 24 horas establecido en la 
Ordenanza 020; iv)  Nunca se  enteró  de esa querella ya que desde  
septiembre de 2006 la buscaron para notificarla pero ella no estaba en la 
ciudad; v)  El Corregidor dejó un oficio donde la citaba para una diligencia al 
día siguiente, aviso que fue fijado fuera de término; vi) No asistió a esa  
diligencia y se impidió la comparecencia de un representante de Operagro en 
ese acto; vii) se profirió una resolución en contra de la sociedad y se nombró 
un curador ad litem que no ejerció de manera debida la defensa de Operagro 
LTDA, omitiendo además informarle al suplente del representante de la 
empresa que para esa fecha era la señora Aida Arbeláez de Cambas, quien se 
encontraba en Bogotá; viii) nunca le entregaron  copias de la actuación; ix)  a la 
diligencia de terreno practicada el 25 de octubre de 2006, fue convocado el 
Dr. Arbey Pascual Betancur, pese a que ella figuraba como representante legal 
de Operagro en la Cámara de Comercio, acto en el cual se incurrió en  una vía 
de hecho al ser tumbada  una caseta de propiedad de Operagro y realizarse 
otros actos en desmedro de los bienes de la  empresa que representaba,  por 
orden del Corregidor acusado; x) antes del 25 de octubre de 2006, había 
presentado renuncia ante la Corregiduría como representante de la empresa 
querellada, acto que no fue inscrito en la  Cámara de Comercio, fuera de que 
después ofició expresando que esa renuncia nunca se había hecho efectiva, 
pese a lo cual no se tuvo en cuenta esa manifestación suya ya que no le 
notificaron la Resolución que puso fin al trámite administrativo, por lo cual 
promovió una acción de tutela a nombre de esa sociedad, que fue resuelta 
favorablemente a sus intereses; xi) el Corregidor no le permitió obtener 
copias del expediente, ya que la secretaria de Corregidurías le informaba que 
el expediente no estaba allá sino en poder del funcionario acusado al que no 
logró ubicar, explicando que solamente pudo obtener copias del proceso a fines 
de noviembre de 2006; xii) El Corregidor citó a una audiencia de conciliación el 
28 noviembre de 2006, actuación que no estaba prevista en el Código de 
Policía de Risaralda, a efectos de buscar una concertación entre las partes. En 
esa diligencia advirtió que continuaba siendo representante legal de Operagro. 
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Con esta testigo se introdujo la denuncia que se presentó contra el funcionario 
investigado. 

En el contrainterrogatorio ejercido por la defensa, la testigo expuso que 
siempre actuó como representante legal de la sociedad querellada y que aún así 
no se le permitió tener acceso al expediente, aunque en julio de 2006  había 
obtenido una parte de las copias de esa actuación que era bastante voluminosa, 
con base en las cuales solicitó la declaratoria de nulidad de la actuación, 
explicando que en ese mismo mes era que se había adelantado la diligencia de 
descargos, manifestando que ello no significaba que tuviera conocimiento de 
las actuaciones cumplidas, pues correspondían a querellas anteriores. Al ser  
interrogada en el redirecto expresó que no conocía el por qué no le habían 
notificado la Resolución que puso fin al trámite policivo. 

6.14  En este caso los documentos relacionados con la actuación administrativa 
adelantada por el Corregidor Cardona Restrepo, fueron introducidos al juicio 
oral a través del investigador Néstor Duque Espinosa, adscrito al CTI, con 
quien se adelantó el programa metodológico y corresponden esencialmente al 
auto del 5 de septiembre de 2006 de la Corregiduría de las  Mangas - 
Cedralito;15 la constancia del 6 de diciembre de 2006 del mismo funcionario;16 
la notificación por aviso del 13 de septiembre de 2006;17 el nombramiento de 
curador ad litem efectuado por el mismo funcionario y la Resolución 001 del 4 
de septiembre de 2006.18 Igualmente se recibió declaración a la señora Gloria 
Inés Alzate, quien hizo referencia a  las funciones que debía cumplir en su 
cargo como secretaria de las Corregidurías.  

6.15 La delegada de la Fiscalía General de la Nación, manifestó que el señor 
José Orlando Cardona Restrepo no hizo uso de los servicios de la secretaria 
común de las Corregidurías, señora Gloria Inés Alzate López, ya que no le 
delegó las funciones  que realizaba como secretaria y además no se acercaba a 
recibir la correspondencia, fuera de que expediente en mención nunca estuvo 
en ese despacho como correspondía, sino que era mantenido por el  Corregidor 
en la vereda “Las Mangas“, donde se debían realizar todos los trámites 
secretariales. Igualmente expuso que solamente en una oportunidad el 
funcionario se dirigió a las  oficinas de Termales Arbeláez (Operagro LTDA), a 
hacerle una notificación personal a la doctora Sandra Sosa, a quien no 
encontró  porque estaba de vacaciones.  

6.16 Sin embargo, frente al delito investigado, no resulta relevante que el 
funcionario investigado hubiera tenido dificultades de orden laboral con la 
secretaria de la Corregiduría, ni que el expediente en mención hubiera 
permanecido en ese lugar, en lugar de reposar permanentemente en la 
secretaría común en el municipio de Santa Rosa, pues estas circunstancias no 
                                                

15 Folio 177 
16 Folio 176 
17 Folio 173 
18 Folio 174 
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son significativas de la comisión del delito de prevaricato por acción. Tampoco 
se puede establecer responsabilidad penal con base en las afirmaciones del Dr. 
Jorge Luis Escudero, quien dijo en la  audiencia pública que nunca entendió por 
qué al derecho de petición de Carlos Julián Arbeláez Arbeláez se le dio el 
trámite de una querella de policía, cuando no cumplía los requisitos para ello y 
que la representante legal de Operagro Ltda.  acudió en varias oportunidades a 
su oficina para que le explicaran lo que estaba sucediendo, aclarando que la 
citada profesional propuso varias nulidades y finalmente promovió una  acción 
de tutela que fue fallada a favor de la empresa que representaba, debido a la 
vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso. Agregó también 
el doctor Escudero, que en varias oportunidades le señaló al procesado que la 
actuación que tramitaba como Corregidor se estaba adelantando “por el camino 
equivocado” pero el procesado no había atendido a sus consejos e incluso 
aseguró que creía que el señor José Orlando se había “apasionado” con el 
proceso. 

6.17 Al tenor de la acusación, lo que se debe establecer no es si el trámite 
procesal fue el adecuado, o si se hizo o no caso omiso de las recomendaciones 
de un funcionario del orden municipal, pues lo que concita la atención de la Sala 
es definir si al no practicar las notificaciones a la empresa Operagro LTDA y 
al ordenar el nombramiento de un curador ad litem el servidor público actuó de 
manera manifiestamente contraria a la ley, a efectos de favorecer los  
intereses del señor Julián Arbeláez, por causa del grado de amistad que 
sostenía con éste, según la hipótesis planteada por la Fiscalía. 

Con la abundante prueba documental arrimada por la defensa e incluso de la 
misma prueba testimonial presentada por las partes en el juicio, se demostró 
que Carlos Julián Arbeláez Arbeláez presentó  varios derechos de petición, 
dirigidos a diversas autoridades como el Alcalde Municipal, secretarios de 
despacho, Personero Municipal, Corregidores del  municipio de Santa Rosa de 
Cabal para solicitar la protección del statu quo que se había decretado en su 
favor,19 actuación que además fue adelantada por la propia Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda,20 al advertir la construcción de una obra 
ocupación del cauce de la quebrada “Termales”, cerca de afluentes de agua. 
Del mismo modo, con la prueba documental No. 5 presentada por la defensa, se 
demostró que el 21 de octubre de 2005, el secretario jurídico de Santa Rosa 
de Cabal, Dr.  Gerardo Restrepo Marín solicitó al Secretario de Gobierno y 
Tránsito de la localidad ordenar con carácter urgente la realización de una 
inspección judicial a los predios en litigio y un inventario detallado de las obras 
realizadas allí, lo que demuestra que el Corregidor acusado se apersonó de las 
múltiples denuncias de violación a status quo ordenado en antiguos 
procedimientos a favor del señor Julián Arbéalez; de la elaboración del 
inventario pedido por el secretario jurídico y de las solicitudes de la CARDER, 

                                                

19 Pruebas 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la defensa 
20 Prueba 16 de la defensa. Motivó una investigación contra Operagro LTDA el 26 de mayo de 2006  
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e inició el trámite de incidente por violación al statu quo decretado, 
cumpliendo precisamente la orden proveniente de su superior que no era otro 
que el alcalde de Santa Rosa de Cabal y que en  en razón de ello, el 22 de mayo 
de 2006 le informó a la sociedad Operagro LTDA, de las denuncias 
presentadas por el señor Arbeláez Arbeláez.21  

6.18 Tal comunicación fue notificada personalmente al señor Álvaro Gerardo 
Arbeláez Mejía, el 1º de junio de 2006, tal como consta en la prueba 
documental número 33 de la defensa; la notificación la realizó Gloria Inés 
Alzate López, secretaria de Corregidurías, pese a que en el folio puede 
observarse que el notificado escribió de su puño y letra que no era el 
representante legal de Operagro, lo que sin embargo da  a entender que esa 
sociedad no ignoraba el procedimiento que se estaba adelantando. Fuera de lo 
anterior a la diligencia de descargos fijada para el 6 de junio de 2006  acudió 
como representante legal de la empresa querellada, la doctora Sandra Milena 
Sosa Baena, quien manifestó que no deseaba rendir descargos hasta no tener 
claridad sobre los mismos. E igualmente obra prueba de que al finalizar esa  
diligencia la doctora Sosa Baena dejó constancia expresa de no estar de 
acuerdo con lo actuado.22 

6.19 Ahora bien, de acuerdo con el testimonio de la doctora Sandra Milena 
Sosa Baena, en su calidad de representante legal de la  firma Operagro S.A. 
solicitó la nulidad de lo actuado, a través de oficio de fecha 5 de julio de 
2006,23 la cual fue denegada por el Corregidor José Orlando Cardona 
Restrepo, mediante auto del 14 de julio siguiente, en el que se informó que 
procedía el recurso de apelación. La decisión fue notificada de forma personal 
a la apoderada de la sociedad querellada, nuevamente por la secretaria de la 
Corregiduría Gloria Inés Alzate López.24 La decisión recurrida fue revocada 
por el señor Alcalde Municipal Encargado, Dr Hernán González Ramos, 
                                                

21 En el oficio respectivo se consignó lo siguiente:“consecuente con lo anterior, el señor ALVARO GERARDO 
ARBELÁEZ MEJÍA, en calidad de representante legal de la sociedad OERADORA (sic) AGROPECUARIA LIMITADA 
“OPERAGRO” y/o quien haga sus veces, previa demostración de la legitimidad para actuar, deberá ser escuchado en 
diligencia de descargos como lo establece el manual de convivencia ciudadana del Departamento de Risaralda; que 
dentro de la práctica de la referida diligencia, se ordenarán las pruebas pertinentes solicitadas por las partes, 
diligencia de inventarios y obras realizadas sobre los predios, oficios para experticia y fijación de la escena de los 
hechos, acompañamiento técnico y de Policía Judicial, las demás que sean conducentes. 

Para la actuación son procedentes los medios probatorios que establece el art. 175 del Código de Procedimiento Civil. 

Para la garantía del derecho a la defensa, el expediente permanecerá en la Corregiduría Municipal Las Mangas 
Cedralito ubicada en la vereda Las Mangas del municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda); a fin de que se pueda conocer 
el contenido integro de la actuación, las pruebas, las solicitudes. 

REQUERIMIENTO A PREVENCIÓN 

Mediante la notificación de la presente actuación se requiere a los representantes de la sociedad OPERADORA 
AGROPECUARIA “OPERAGRO LIMITADA”, para que suspenda de inmediato todo tipo de perturbación que limite, 
modifique o restrinja el libre acceso del camino real que comunica los predios del conflicto; de igual manera, para 
suspenda (sic) de inmediato todo tipo de obras y/o construcciones dentro de los predios objeto de controversia…” 
22 Prueba documental No. 36 de la defensa 
23 Prueba documental No. 39 de la defensa 
24 Prueba documental No. 40 de la defensa 
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mediante la Resolución No. 329 del 16 de agosto de 2006, en la cual se ordenó 
el decreto de la nulidad de lo actuado a partir del auto del 22 de mayo de 
2006, dejando a salvo el requerimiento a prevención a los representantes de 
Operagro Ltda. y en el numeral 2º de esa providencia ordenó lo que se 
transcribe textualmente:  “restablecer la actuación, notificando el auto que 
admite la petición de violación del statu quo, decretando las inspecciones 
oculares y todo el procedimiento señalado en los artículos 290 y ss de la 
Ordenanza 202 de 1995. Acto seguido comisionó al procesado como Corregidor 
de las veredas del sur, Las Mangas-Cedralito para que adelantara toda la 
actuación respecto de la queja formulada por Carlos Julián Arbeláez, por las 
violaciones a todas las decisiones proferidas anteriormente que impusieron el 
statu quo.25 

6.20 De lo anterior se extrae que tal como lo adujo la defensa, la readecuación 
del trámite no se originó en una actuación arbitraria del servidor público 
investigado, sino en el acatamiento de una orden superior, proveniente del 
alcalde de Santa Rosa de Cabal, por lo cual, mediante auto del 5 de septiembre 
de 2006, la Corregiduría regentada por el enjuiciado adecuó el procedimiento,  
le reconoció personería jurídica a la doctora Sandra Milena Sosa Baena, se le 
dio validez y eficacia a las pruebas  aportadas y practicadas y se fijó fecha 
para la inspección ocular.26 En el último folio de esa diligencia, consta que fue 
notificada de forma personal al querellante Arbeláez Arbeláez, más no a la 
representante legal de Operagro LTDA. Sin embargo, el procesado dejó una 
constancia en la cual se plasmó que a las 9 de la mañana del día 7 de 
septiembre de 2006 acudió a las oficinas principales de esa empresa para 
ejercer la debida notificación del citado auto, pero que la persona que lo 
atendió le consultó al señor Álvaro Gerardo Arbeláez Mejía, quien se 
encontraba presente, no autorizó recibir la notificación ni la firma de recibido. 
Es cierto como lo hizo notar la delegada del ente acusador, que en esta 
constancia el procesado cometió un error de digitación, pues al inicio del 
documento se dejó como fecha 6 de septiembre de 2006, mas del contenido 
del documento y de la fecha final 7 de septiembre de 2006 se sobrentiende 
que no es más que eso, un error de digitación que en nada desdice del 
contenido del documento.27 

6.21 En este punto de la exposición, considera la Corporación importante 
pronunciarse sobre un aspecto relevante relacionado con el debido proceso 
probatorio, en la medida en que la mayoría de las pruebas de la defensa, 
fueron introducidas al juicio oral en bloque, sin siquiera presentarlas como lo 
exige la técnica procedimental. Recuérdese que el artículo 426 del Código de 
Procedimiento Penal, indica que la autenticación e identificación de los 
documentos se puede probar i) mediante el reconocimiento de la persona que 
lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido; ii) 
                                                

25 Prueba documental No. 42 de la defensa 
26 Prueba documental No. 44 de la defensa 
27 Prueba documental No. 45 de la defensa 
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por reconocimiento de la parte contra la cual se aduce; iii) mediante 
certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales de 
personas naturales o jurídicas y iv) mediante informe de experto en la 
respectiva disciplina sugerid en el artículo 424. No obstante, en la vista 
pública, el defensor optó por introducir la totalidad de sus pruebas 
conformadas por 79 documentos dejando de lado el rigor de la presentación 
de la prueba documental a través del testigo de acreditación, para que de esa 
forma quedara satisfecho el requisito de autenticidad, propio de los criterios 
de valoración que orientan al fallador.  

Aún así, frente al ingreso indebido del bloque de pruebas de la defensa el Juez 
de conocimiento no hizo manifestación alguna, y la delegada del ente acusador 
de igual forma fue permisiva al respecto pues ninguna manifestación hizo 
frente a esa irregularidad probatoria. Sin embargo, este tema no fue objeto 
del recurso de apelación y por ello la Colegiatura no puede en este caso, más 
que dejar sentada su posición al respecto, para que en adelante se verifique la 
correcta introducción de los medios de conocimiento por las partes. 

De igual forma, resulta oportuno recalcar que la regulación de la presentación 
de documentos en el juicio oral, fue modificada por la Ley 1453 de 2011, pues 
facultó a las partes para ingresar los documentos por cualquier investigador 
que haya participado en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el 
elemento material probatorio o evidencia física.  

Respecto de este tema la doctrina autorizada  ha indicado que “…demostrar 
que un documento proviene de la fuente u origen representado por la parte que 
solicita su incorporación, es presupuesto a su incorporación. Este paso consiste 
en que alguna persona con conocimiento, dé información acerca del origen o 
autoría del documento para demostrar que es auténtico. Además, en caso de 
duda, algún testigo debería declarar acerca de su pertinencia. El presupuesto 
de autenticidad se puede ver como una manifestación de la pertinencia; un 
documento se debe vincular a su fuente para que sea pertinente, salvo que se 
demuestre que el acusado la escribió. Se sugiere que, cuando se trata de un 
documento escrito, este fundamento de autenticidad sea requisito previo a su 
incorporación…”28 

6.22 Aunque durante todo el trámite procesal se acusó al enjuiciado de no 
realizar las notificaciones conforme a los artículos 315 y 320 del C. de P.C., lo 
que quedó claro es que en el trámite que adelantaba, la norma que debía aplicar 
era la Ordenanza 020 de 1995 y que solamente eran aplicables las normas del 
Código Contencioso Administrativo o del  C. de P. C., de manera supletoria,  lo 
que se desprende de las declaraciones de Francisco Javier Herrera Ramírez, 
Juan Carlos Mesa Ocampo, Samuel Villa Cardona y del mismo procesado, 
quienes indicaron que para efectuar las notificaciones se debían seguir de 

                                                

28 La prueba en el sistema penal acusatorio. Antonio Luis González Navarro. Editorial Leyer. 2011. Pag. 808 
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manera preferente, las normas previstas en el Código de Policía de Risaralda, 
que para la época era la Ordenanza 020 de 1995. 

6.23 Entonces, lo que las pruebas presentadas enseñan, es que la doctora 
Sandra Milena Sosa Baena, como representante de Operagro si estuvo 
enterada de la actuación, que adelantaba la Corregiduría por violación del statu 
quo ordenado a favor del señor Julián Arbeláez, ya que estuvo presente en la 
citada diligencia de descargos; de la notificación de la decisión del Corregidor 
de no anular la actuación, la cual fue revocada posteriormente; del  auto a 
través del cual se adecuó el trámite de acuerdo a la orden emitida por el 
Alcalde de Santa Rosa de Cabal, cuyo contenido no se pudo dar a conocer a 
Operagro ya que Álvaro Gerardo Arbeláez Mejía lo impidió, lo que impulsó al 
Corregidor a notificar por aviso de la decisión, lo mismo que la fecha de la 
diligencia de inspección ocular, tal como consta en las pruebas documentales 
47, 48 y 49 de la defensa, con las que se puede establecer que el 13 de 
septiembre de 2006, se envió a través de correo certificado a Operagro 
LTDA la notificación y como complemento, se fijó aviso en el balneario de los 
termales de propiedad de Operagro, en el que se notificó  la fecha de la 
diligencia de inspección judicial y como si fuera poco, además el mismo aviso se 
fijó en las oficinas de la empresa querellada, con fecha de recibido 13 de 
septiembre de 2006 a las 10:20 a.m. 

6.24 Lo que se desprende de lo anterior, es que el funcionario de la 
Corregiduría, realizó dos avisos a la sociedad demanda y una notificación por 
correo certificado, y pese a que el aviso debía fijarse con 24 horas de 
antelación a la diligencia, y este apenas fue fijado a las 10:20 a.m., de ello no 
se puede concluir que existió una actuación encaminada de manera  consciente 
y voluntaria a proferir una resolución manifiestamente contraria a la ley.  

Aunado a lo anterior, otros documentos demuestran que la doctora Sosa Baena 
fue informada de las diligencias a practicar, como se desprende de la nueva 
solicitud de nulidad que presentó, cuya decisión fue debidamente notificada 
por el funcionario investigado.29 Así, también obran diversas constancias de 
notificación personal hechas por Gloria Inés Alzate López y de copias del 
expediente entregadas a Operagro S.A.30       

En consecuencia se observa que hasta este punto del trámite, todas las 
actuaciones fueron notificadas por el Corregidor José Orlando Cardona 
Restrepo, incluso hasta por correo certificado, tanto es así, que la doctora 
Sandra Milena Sosa Baena presentó solicitudes de nulidades, interpuso 
recursos, solicitó copias que le fueron entregadas oportunamente sin que obre 
prueba objetiva del hecho alegado por ella, según el cual las copias entregadas 
estaban incompletas. 

                                                

29 Pruebas documentales Nos. 55,57 y 58 de la defensa 
30 Pruebas documentales Nos. 37, 38 y 43 de la defensa 
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Al respecto, también son afines los testimonios de Gloria Inés Alzate López, 
Juan Carlos Mesa Ocampo y del procesado, quienes indicaron que en al menos 
una oportunidad acudieron a las instalaciones de operagro LTDA para realizar 
alguna notificación. 

6.25  Ahora bien, en lo que tiene que ver con el nombramiento del doctor 
Arbey Pascual Betancur como curador ad-litem, lo que se pudo establecer, es 
que en el devenir procesal, la doctora Sandra Milena Sosa Baena, presentó 
renuncia como representante de Operagro LTDA ante la Cámara de Comercio 
de Santa Rosa de Cabal, y comunicó sobre ello a la Corregiduría de Las Mangas, 
solicitando que “fuera retirada de todos los procesos de la corregiduría, 
citando al nuevo representante legal de dicha sociedad”.31 Esta comunicación 
fue allegada a la secretaría de las corregidurías el 24 de octubre de 2006 y al 
respecto, obra también prueba documental de la que puede deducirse que la 
renuncia de la doctora Sosa Baena a la representación de la firma querellada, 
ocurrió el 13 de octubre de 2006 y fue inscrita en el registro público 
mercantil de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal el 18 del mismo 
mes y año. Así mismo, se puede determinar que el 22 de noviembre siguiente, 
se solicitó la revocatoria directa de la inscripción de esa renuncia y así se hizo 
constar en los libros de registro de esa entidad.32 

Por lo anterior se entiende que el señor Jose Orlando Cardona Restrepo, se vio 
obligado a nombrar un  curador ad-litem para Operagro S.A., puesto que la 
doctora Sandra Milena Sosa Baena se negó a notificarse de las actuaciones, 
pero que pese a darse esa situación, la Dra. Sosa intervino en el proceso hasta 
que finalmente presentó la renuncia que fue reseñada. Una vez enterado el 
Corregidor de la renuncia a la representación legal de Operagro S.A., éste 
como cualquiera pudo haberlo hecho, dejó de considerar a la abogada Sosa 
Baena como sujeto procesal,  y por ello continuó el tramite con la presencia del 
curador ad litem como garante del debido proceso y del derecho a la defensa 
de la sociedad querellada. 

En ese sentido se debe tener en cuenta que el Dr. Arbey Pascual Betancur, 
declaró en la audiencia de juicio oral, que en noviembre de 2006, le notificaron 
en la oficina de corregidurías que había sido designado como curador ad-litem 
en el proceso que se adelantaba en la corregiduría de las mangas, en el que el 
objetivo era verificar la violación del statu quo decretado algún tiempo atrás a 
favor de Julián Arbeláez. Este declarante informó que había actuado 
ejerciendo esa calidad en una diligencia de inspección ocular  en un terreno 
cercano a los termales de propiedad de la familia Arbeláez, que era colindante 
con el de Carlos Julián Arbeláez Arbeláez, en la que además estuvieron 
presentes peritos, testigos y habían subido a caballo hasta una parte alta del 
predio en donde él pudo verificar que se había vulnerado el statu quo pues se 
habían instalado tubos de conducción de aguas termales hacia los termales de 
                                                

31 Prueba documental No. 61 de la defensa 
32 Prueba documental No. 59 de la defensa 
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propiedad de los socios de Operagro Ltda.. Así mismo de la declaración de 
quien fungió como curador ad litem, se puede extraer que la doctora Sandra 
Patricia Sosa Baena, sabía que él había sido designado en esa cargo para 
representar a la sociedad Operagro, pues en los primeros días se diciembre de 
2006 se habían encontrado de forma ocasional frente a la Notaría de Santa 
Rosa de Cabal, y allí ella le había preguntado si ya se había notificado de la 
Resolución que puso fin al litigio lo que da a entender que sabía la calidad que 
ostentaba él en el trámite e incluso que la decisión final ya había sido emitida. 
De igual forma el doctor Betancur conocía que la señora Sosa Baena era la 
representante legal de la empresa, pero según sus manifestaciones nunca se 
puso en contacto con ella, porque había observado varias notificaciones en el 
proceso dirigidas a ella y entendió que la empresa no había querido notificarse. 

Entonces, bien fuera porque la representante de la sociedad querellada no 
quiso notificarse, o ante la renuncia presentada por ella, lo correcto era 
continuar con el trámite policivo nombrando curador ad litem, que según las 
declaraciones escuchadas en la audiencia de juicio oral, procede cuando la 
parte querellada no podía  ser localizada o no concurría al  proceso, como lo 
hizo el  corregidor José Orlando Cardona Restrepo, quien incluso cuando 
recibió una intempestiva solicitud de copias presentada por la doctora Sosa 
Baena, muy a pesar de  haber comunicado de su renuncia, le  remitió 
comunicación en la que solicitaba aclarar la confusión que se presentaba en 
cuanto a la representación legal de la entidad, pero al parecer no obtuvo 
respuesta. 
 
6.26 El trámite policivo terminó el 4 de diciembre de 2006, fecha en la cual 
aún no se tenía certeza sobre si la Dra Sosa Baena era la  representante legal 
de Operagro LTDA, pues según la declaración que ella rindió, su  renuncia no 
fue oficial ni surtió efectos jurídicos, lo cierto es que si se presentó, la 
comunicó a la corregiduría e incluso se inscribió en la Cámara de Comercio de 
Santa Rosa de Cabal, como correspondía, lo que explica que la decisión final se 
hubiera  notificado personalmente al curador ad litem, quien dijo que no la 
apeló  porque era  evidente que estaba ajustada a derecho, según lo que pudo  
observar en la diligencia de inspección judicial realizada en los predios en 
conflicto y en tal virtud, en la  parte resolutiva de esa  providencia, se 
sancionó a la Sociedad  Operagro con multa de 20 SMLMV, al encontrarla 
responsable de la violación del statu quo, decretado a favor de Julián Arbeláez 
y además se le  ordenó demoler y retirar la totalidad de los avisos, tubos y 
conducciones de aguas termales; la refacción y restitución del camino 
carreteable que comunicaba al predio Los Alpes con la vía principal, la 
reparación de un pozo natural y finalmente la suscripción de promesa de buena 
conducta.  
 
Fue en ese momento en el que la representante legal de Operagro Ltda. 
interpuso una acción de tutela que el Juzgado Segundo Civil Municipal falló a 
favor de esa empresa, al considerar que en el trámite policivo adelantado por 
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el acusado se había incurrido en impropiedades en el proceso civil lesionando el 
derecho a la defensa y el debido proceso de la sociedad demandada y por ello 
ordenó dejar sin validez la actuación surtida desde el folio 190 del cuaderno 
No. 1, para que se estudiara la admisibilidad de la querella formulada, al tenor 
del Código de Policía del Departamento de Risaralda y el Código Procedimiento 
Civil.33 
 
6.27  Pese a lo ordenado en el fallo de tutela, esta Corporación no advierte que 
de las pruebas presentadas por el ente acusador se haya demostrado más allá 
de toda duda la materialidad del delito de prevaricato por acción en la 
actuación del señor José Orlando Cardona Restrepo, pues para poder predicar 
su existencia en el mundo jurídico no  es suficiente una comparación objetiva 
entre lo ordenado por la Ley y la decisión adoptada, sino que requiere un 
desarrollo más complejo, pues lo que debe hacerse en un juicio de valor, en el 
cual resultan excluidas de la tipicidad aquellas decisiones que puedan ser 
discutibles de acuerdo a sus fundamentos o aquellas que se relacionan con 
normas complejas, oscuras o ambiguas, y por ello no resultan manifiestamente 
contrarias a la Ley.34  
 
Lo anterior, porque no se demostró que el procesado hubiese proferido una 
decisión ostensiblemente alejada de la legalidad, sino todo lo contrario, y sin 
discutir sobre el acierto o desacierto del trámite adelantado, se pudo 
observar que actuó plenamente convencido de hacerlo conforme a derecho, 
pues en el trasfondo de la actuación policiva se denunciaron situaciones 
graves, como la presencia de civiles armados y encapuchados realizando 
patrullajes sobre los predios en litigio, amenazas a testigos e incluso el 
homicidio de uno de ellos y precisamente lo que surge del proceso es que el 
acusado pretendió llevar a cabo el trámite para restablecer los statu quo 
fijados y comunicar a las autoridades correspondientes sobre las 
irregularidades presentadas. 
 
No demostró la Fiscalía que el señor José Orlando Cardona Restrepo hubiese 
omitido realizar las notificaciones pertinentes a la sociedad Operagro LTDA, 
conforme a lo estatuido en el Código de Procedimiento Civil y de esa forma 
lograr el fallo a favor de Carlos Julián Arbeláez Arbeláez, pues contrario a 
esto, se demostró con suficiencia que las comunicaciones si existieron, y se 
hicieron con arreglo a la norma departamental vigente, es decir la Ordenanza 
020, normativa especial encargada de regir los trámites policivos. Así mismo, 
la estrecha  amistad que se predicaba entre el servidor público acusado y el 
señor Julián Arbeláez no fue probada y por ello no pasó de ser una simple 
especulación hecha por la delegada del ente acusador, fuera de que se trataba 
de un hecho ajeno al contexto fáctico de la acusación, donde se consideró que 
                                                

33 Folios 7-21 cuaderno de pruebas de la Fiscalía 
34 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de julio de 2006. Proceso Rad. 25627. 
M.P. Marina Pulido de Barón 
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el delito de prevaricato por acción atribuido al procesado se sustentaba en la 
aplicación indebida de las normas de la Ordenanza 020 de 1995 al caso en 
mención, en materia de notificaciones y designación de curador ad litem, en 
desmedro de las disposiciones del C. de P.C., lo que eventualmente pudo 
afectar los derechos de la sociedad Operagro Ltda., pese a lo cual hay que 
manifestar en favor del  funcionario investigado que no resulta claro que 
hubiera actuado de manera dolosa al tramitar el caso bajo las reglas de la 
Ordenanza 020, máxime si se tiene en cuenta que debía cumplir la orden de su 
superior funcional que le ordenó rehacer la actuación con base en esa 
normativa. 
 
6.28 En este punto de la exposición hay que precisar que el inciso 2º del 
artículo  337 del C. de P.P. dispone que el escrito de acusación debe contener: 
“una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un 
lenguaje comprensible “, lo que debe entenderse estrictamente como la 
imputaciòn fáctica, de la cual se desprende la imputación jurídica. En este caso 
la Fiscalía sustentó la acusación en el hecho de que el Dr. José Orlando 
Cardona Restrepo había adelantado una actuación administrativa que terminó 
con la imposición de una sanción a la firma Operagro Ltda. Sin embargo la 
acusación no se  centró  en la manifiesta ilegalidad de la determinación tomada 
por ese funcionario, sino en el hecho de que el imputado no había dado 
cumplimiento a los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil, en 
materia de notificaciones, por lo cual procedió a designar un curador ad-litem, 
para la parte demandada en el trámite administrativo, con lo cual se vulneraron 
los artículos 3º y 349 del mismo estatuto procesal civil. La Fiscalía insistió en 
esa petición, como se observa en el acta levantada durante la audiencia de 
formulación de acusación, donde se  dejó plasmada la observación presentada 
por la defensa frente al contenido del escrito de acusación, y en la cual la 
delegada del ente acusador expuso:  “de acuerdo a la narración fáctica, el 
procesado no agotó los trámites legales establecidos en los artículos 315 y 
320 del C.de P.C en materia de notificaciones, modificado por la Ley 794 de 
2003, por lo cual le nombró curador ad litem, incurriendo en la vulneración del 
artículo 413 del Código Penal, modificado por la Ley 894, artículo 14 de 
2004”35  Del mismo modo en la citada audiencia,36 la misma fiscal dijo que el 
acusado había proferido la Resolución  001 del 2006, sancionando a la empresa 
Operagro, decisión que tomó con base en pruebas que no pudieron ser 
controvertidas por esa sociedad, ya que el Corregidor Cardona no aplicó los 
artículos  315 y 320del C. de P.,P., razón por la cual le designó un  curador ad 
litem a Operagro, afectando el derecho de defensa de esa sociedad, lo que se  
materializó en la resolución dictada por el acusado, quien sostenía estrechos 
lazos de amistad con Julián Arbeláez,  por lo cual fue acusado por el delito de 
prevaricato por  acción.  

                                                

35 Folio 26 cuaderno original 
36 A partir de H. 01. 31  
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6.29 En ese orden de ideas la Sala considera que si el contexto fáctico de la 
acusación se centró únicamente en ese aspecto, relacionado con la inaplicación 
de las normas del C. de P.P. para  efectos de notificar a Operagro Ltda. del 
trámite administrativo y el nombramiento del curador que representó a esa 
empresa, no resultaba de recibo que la representante del ente acusador 
procediera a complementar la acusación al presentar su teoría del caso en el 
juicio oral, con el objeto de cuestionar :i) el procedimiento adelantado durante 
el trámite administrativo con posterioridad a las diligencias de notificación y 
designación de curador y ii) la legalidad de la decisión adoptada por ese 
funcionario al imponer la sanción a Operagro Ltda., ya que se trataba de 
situaciones que  desbordaban el marco fáctico de la acusación, y que resultan 
violatorias del derecho de defensa, ya que al hacerse extensiva la acusación a 
aspectos no conocidos por el procesado o su representante,  se  privó al señor 
Cardona Restrepo y a su Defensor de la posibilidad de solicitar pruebas en la 
audiencia preparatoria para controvertir estos hechos nuevos, que 
corresponden precisamente a la adición de la acusación que se hizo al 
presentarse la teoría del caso durante el juicio oral. 
 
Para esos efectos hay que tener en cuenta que el articulo 448 del C. de P.P, 
dispone lo siguiente: “ El acusado no podrá  ser declarado culpable por hechos 
que no consten en la acusación , ni por delitos por los cuales no se ha solicitado 
condena”  
 
En la jurisprudencia puntual de la Corte Constitucional se ha expuesto que la 
garantía del derecho de defensa exige la precisión de la acusación tanto desde 
el punto de vista fáctico como desde el punto de vista jurídico, tal y como se 
expuso en la sentencia C-025 de 2010 de esa corporación, donde se examinó el 
tema de la congruencia entre acusación y sentencia.37 
 

6.29.1  En la misma providencia se hizo mención de la jurisprudencia de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema en mención, 
en la cual se ha manifestado que uno de los postulados básicos del principio de 
congruencia, es que el procesado tenga la oportunidad de conocer los aspectos 
fácticos y jurídicos sobre los que versa la acusación, como se dijo en la 
sentencia con radicado 27.518 del 28 de noviembre de 2007.38 

                                                

37 “…En este orden de ideas, el derecho de defensa supone que la formulación de la acusación por el Estado sea 
precisa, no sólo desde el punto de vista fáctico sino también jurídico. No basta entonces que el órgano estatal 
encargado de sustentar la acusación señale los hechos materiales que sirven de base a la pretensión punitiva del 
Estado; es también indispensable que indique la calificación jurídica de los mismos, pues la estrategia de defensa 
depende, en gran medida, de la valoración jurídica de los hechos. Con todo, la búsqueda de la justicia material, el 
cumplimiento de los deberes estatales de lucha contra la criminalidad, así como la garantía de los derechos de las 
víctimas, indican que la calificación jurídica tenga carácter provisional, pudiendo ser modificada, bajo determinadas 
condiciones, bien sea en primera o segunda instancias...” 
 
38 “… Al respecto  la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 28 de noviembre de 200738, 
consideró lo siguiente: 
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Esa posición fue fijada inicialmente en la  sentencia con radicado 26.309 del 
25 de abril de 2007 de la misma corporación , en la cual se expuso que el juez 
sólo puede tener como fundamento de la sentencia el aspecto fáctico narrado 
en la acusación.39   
  
A Su vez en la sentencia 26.488 del 27 de julio de 2007, la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que la modificación de los 
cargos por parte de la Fiscalía en el decurso del juicio oral, constituía una 
violación del derecho de defensa del acusado, en la medida en que se 
afectaban sus derechos a la defensa y la contradicción.40 

El tema fue precisado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la 
sentencia 29.872 del  30 de octubre de 2008, que se cita a continuación  así: 

 
 
“…Inicialmente resulta oportuno destacar que el artículo 448 de 
la Ley 906 de 2004 establece que “el acusado no podrá ser 
declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni 
por delitos por los cuales no se haya solicitado condena”, lo cual 
supone que en la acusación se precisen los aspectos fácticos y 

                                                                                                                                      

“En el sistema acusatorio colombiano 
Con el análisis de las características que perfilan e identifican el sistema procesal acusatorio implementado para 
Colombia, basado en la “igualdad de armas” o de partes para mesurar el ejercicio del ius puniendi por parte del 
Estado en aras de que tanto la Fiscalía como la defensa cuenten con las mismas facultades y prerrogativas, el principio 
acusatorio, en el entendido de que no hay proceso sin acusación que haya sido proferida previamente por un órgano 
independiente, y el respeto por el derecho de defensa, la Sala ha acometido el estudio del principio de congruencia 
previsto en el artículo 448 de la Ley 906 de 2004 que indica que el acusado no puede ser declarado culpable y 
condenado por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se haya solicitado 
condena. 
 
Así ha insistido en el derecho que tiene el procesado a ser informado de la acusación con la precisión de los aspectos 
fácticos y jurídicos que conforman el hecho constitutivo del delito, es decir, la conducta circunstanciada, con su 
consecuente calificación jurídica.” 
 
39 “La congruencia se debe predicar, y exigir, tanto de los elementos que describen los hechos como de los argumentos 
y las citas normativas específicas. Esto implica (i) que el aspecto fáctico mencionado en la acusación sí y sólo sí es el 
que puede ser tenido en cuenta por el juez al momento de dictar sentencia. Si la prueba demuestra que los hechos no 
se presentaron como los relata la Fiscalía en el escrito de acusación, al juez no le quedará otro camino que el de 
resolver el asunto de manera contraria a las pretensiones de la acusadora; y, así mismo, (ii) la acusación debe ser 
completa desde el punto de vista jurídico (la que, en aras de la precisión, se extiende hasta el alegato final en el juicio 
oral), con lo cual se quiere significar que ella debe contener de manera expresa las normas que ameritan la 
comparecencia ante la justicia de una persona, bien en la audiencia de imputación o bien en los momentos de la 
acusación, de modo que en tales momentos la Fiscalía debe precisar los artículos del Código Penal en los que encajan 
los hechos narrados, tarea que debe hacerse con el debido cuidado para que de manera expresa se indiquen el o los 
delitos cometidos y las circunstancias específicas y genéricas que inciden en la punibilidad”39. 

40 “Para destacar esta postura, basta simplemente con evocar diversas hipótesis en las cuales pese a ser respetuoso 
con el presupuesto de identidad fáctica o de los hechos, propiciar la posibilidad de que la Fiscalía modifique los cargos 
en pleno juicio oral podría ver avocado al procesado a ser sorprendido con conductas punibles de mayor gravedad y en 
relación con las cuales, desde luego, dada la oportunidad en que se produce la variación, ya no podría ejercer el 
contradictorio, lo que sucede por antonomasia en el sistema acusatorio en el juicio a través de las pruebas en que se 
sustenta la defensa.  
 



Procesado: José Orlando Cardona Restrepo 
Delito: Prevaricato por acción 

Radicado: 66682 60 0  065 2007 00135-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 27 de 29 
 

jurídicos de la conducta punible por la que se procede, señalando 
su calificación jurídica. 

 
En desarrollo del principio de congruencia ha señalado la Sala que 
tiene lugar su quebranto “por acción o por omisión cuando se: i) 
condena por hechos o por delitos distintos a los contemplados en 
las audiencias de formulación de imputación o de acusación, ii) 
condena por un delito que no se mencionó fáctica ni jurídicamente 
en el acto de formulación de imputación o de la acusación, iii) 
condena por el delito atribuido en la audiencia de formulación de 
imputación o en la acusación, pero deduce, además, circunstancia, 
genérica o específica, de mayor punibillidad, y iv) suprime una 
circunstancia, genérica o específica, de menor punibilidad que se 
haya reconocido en las audiencias de formulación de la imputación 
o de la acusación”41 (subrayas fuera de texto). 

 
 Sobre la misma temática se ha indicado: 
 
“Esto equivale a decir que los jueces no pueden derivar 
consecuencias adversas para el imputado o acusado, según sea el 
caso, ni de los elementos que no se derivan expresamente de los 
hechos planteados por la Fiscalía ni de los aspectos jurídicos que 
no hayan sido señalados de manera detallada y específica por el 
acusador so pena de incurrir en grave irregularidad que 
deslegitima e  ilegaliza su proceder; dicho en forma simple: el 
juez solamente puede declarar la responsabilidad del acusado 
atendiendo los limitados y precisos términos que de factum y de 
iure le formula la Fiscalía, con lo cual le queda vedado ir más allá 
de los temas sobre los cuales gira la acusación…” 

 

6.30 En ese orden de ideas aparece claro que si el contexto fáctico de la 
acusación fue la existencia de irregularidades en la notificación que se vio 
obligado a hacer el señor Cardona Restrepo, como consecuencia de la decisión 
de su superior funcional y en la designación de un curador ad litem para la 
firma Operagro, que fueron los temas que motivaron la interposición de la 
acción de tutela promovida por la abogada de esa sociedad, no resultaba de 
recibo que la fiscal de conocimiento al exponer su teoría del caso, pretendiera 
adicionar la acusación incluyendo aspectos relativos a la legalidad de la 
decisión que tomó el funcionario investigado, que no fueron objeto de 
acusación y ni siquiera fueron mencionados en los fallos de tutela que se 
adoptaron a favor de Operagro Ltda., ya que el Juzgado 2º Civil Municipal de 

                                                

41 Sentencia de casación del 6 de abril de 2006. Rad. 24668. 



Procesado: José Orlando Cardona Restrepo 
Delito: Prevaricato por acción 

Radicado: 66682 60 0  065 2007 00135-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 28 de 29 
 

Santa Rosa de Cabal falló a favor de esa empresa, al considerar que en el 
trámite policivo adelantado por el acusado se había incurrido en impropiedades 
que “desquiciaron  el proceso civil policivo”  lesionando el derecho a la defensa 
y el debido proceso de la sociedad limitada y por ello ordenó dejar sin validez 
la actuación surtida desde el folio 190 del cuaderno No. 1, para que se 
estudiara la admisibilidad de la querella formulada, al tenor del Código de 
Policía del Departamento de Risaralda y el Código Procedimiento Civil.42 

 
Lo anterior, porque no se demostró que el procesado hubiese optado por un 
trámite completamente ajeno a la normatividad que regulaba el proceso, que no 
era otro que la Ordenanza 020 de 1995, en materia de notificaciones y 
designación de curador ad litem, cumpliendo lo ordenado por el alcalde de 
Santa Rosa de Cabal a efectos de restablecer el statu quo a favor del señor 
Julián Arbeláez y por el contrario la prueba enseña que se bien pudieron 
presentarse algunas irregularidades en esos trámites, que se originaron 
esencialmente en la selección de la normatividad aplicable al caso, lo real es 
que el asunto se centraba en una discrepancia jurídica entre la prevalencia de 
las disposiciones de una norma especial como la Ordenanza 020 de 1995 y las 
normas integradoras del C. de P.P.  Además la Fiscalía no logró establecer la 
existencia de lazos especiales de amistad entre el Corregidor denunciado y el 
señor Julián Arbeláez, que se pudieran considerar como el móvil determinante 
de su actuación y por el contrario se pudo establecer que la situación que dio 
origen a la denuncia contra el funcionario, fue propiciada en parte por los 
mismos representantes de la sociedad Operagro Ltda., que optaron por 
obstaculizar el trámite de las notificaciones que se intentaron hacer, lo que 
obligó a la designación de un curador que representara sus intereses, por lo 
cual, finalmente, se puede considerar plausible el criterio del funcionario 
acusado, que además correspondía a la orden que recibió de su superior de 
imprimir al asunto el trámite previsto en los artículos 284 y ss. de la 
Ordenanza 020 de 1995, lo cual excluye la demostración de una conducta 
dolosa de su parte por lo cual esta corporación, considera que el juez de 
primer grado obró acertadamente al absolver al procesado al no reunirse los 
requisitos contemplados en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, 
por lo cual se confirmará la decisión  de primer grado. 
 
 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 
 
 
                                                

42 Folios 7-21 cuaderno de pruebas de la Fiscalía 
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 RESUELVE   
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, a favor del señor José Orlando Cardona 
Restrepo, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso de casación. 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Secretario 

 


