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Asunto:  Resolver el recurso de apelación interpuesto 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 Dosquebradas, mediante la cual se absolvió a Carlos 
Sammy López Mustafá, de los cargos que le fueron formulados por el delito de 
prevaricato por acción.  
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El contexto fáctico del escrito de acusación,1 es el siguiente: 
 

                                                

1 Folios 1-7 
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 El director del programa radial de noticias “Panorama“ que se transmite 
por la emisora “Dosquebradas Estéreo”, remitió a la unidad de Fiscalías 
de ese mismo municipio, un casete que contenía la grabación de una 
intervención del concejal Sigifredo Salazar Osorio, en la que daba 
cuenta de posibles irregularidades en que pudo haber incurrido el señor 
Carlos Sammy López Mustafá, Contralor municipal de Dosquebradas, al 
haber ordenado el pago de unas prestaciones sociales a su antecesor 
Carlos Francisco Salcedo Ospina, desconociendo una resolución que él 
mismo había expedido y mediante la cual suspendía el pago de esas 
acreencias, hasta tanto se presentara un  pronunciamiento por parte de 
la jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 
 Luego de que el ente acusador realizara actividades de investigación 

orientadas a esclarecer la ocurrencia de esos hechos denunciados, se 
pudo establecer que el ex Contralor del municipio de Dosquebradas 
Carlos Francisco Salcedo Ospina expidió la Resolución 034 del 1º de 
agosto de 2003 por medio de la cual fijó la escala salarial del contralor 
municipal de Dosquebradas y un reajuste salarial, en la que se estableció 
una   remuneración mensual para su cargo, de $6.226.609,oo, 
desconociendo el conducto regular que involucraba al Concejo Municipal 
a iniciativa del Alcalde, quien era el llamado a establecer la asignación 
salarial del Contralor. 

 
 Una vez terminó el vínculo laboral del señor Carlos Francisco Salcedo 

Ospina como Contralor municipal, se le adeudaba por concepto de 
prestaciones sociales la suma de $12.914.195. El ex funcionario requirió 
su pago mediante derecho de petición de fecha 22 de enero de 2004, 
que fue negado por el señor López Mustafá al considerar que el acto 
administrativo mediante el cual el ex Contralor Salcedo aumentó la 
escala salarial, excedía los topes legales y  menguaba  los intereses del 
erario público. 

 
 El 10 de marzo de 2004 el Contralor Carlos Sammy López Mustafá 

expidió la Resolución 029/ 04,  suspendiendo el pago de las prestaciones 
al señor Carlos Francisco Salcedo Ospina, con base en un concepto 
entregado por la Auditoría General de la República, donde se advertía 
que la asignación salarial del ex Contralor fue establecida con base en 
un acto administrativo manifiestamente contrario a la Constitución y la 
ley. Sin embargo, transcurridos 21 meses, el Contralor López Mustafá 
expidió la Resolución 082 del 13 de diciembre de 2005 mediante la cual 
realizó la liquidación de las acreencias laborales adeudadas a su 
antecesor y ordenó el pago de la suma de $9.964.677 bajo el argumento 
de que al existir la orden de pago 046-04 a favor del señor Salcedo 
Ospina, y con base en el artículo 38 del Decreto 568 de 1996, las 
cuentas por pagar que no se cancelaran antes de la obligación al 31 de 
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diciembre fenecían y quedaban como saldo en caja  y bancos, que 
constituirían para la próxima vigencia recursos del balance al 31 de 
diciembre de 2012, que deberían ser incorporados al presupuesto de la 
Contraloría, y debían ser devueltos al municipio según la ley 617 de 
2000, lo que comprometería los intereses financieros y la  estabilidad 
de la Contraloría de Dosquebradas. 

 
 El 3 de agosto de 2006 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 

Risaralda profirió fallo en un  proceso de nulidad y restablecimiento del 
derecho que promovió el ex Contralor Salcedo Ospina, declarando la 
legalidad del acto que suspendió el pago de sus prestaciones sociales. 

 
 Al ordenar el pago de esas prestaciones, el Contralor Municipal de 

Dosquebradas Carlos Sammy López Mustafá, infringió las siguientes 
normas c i) arts. 122, 272, 313, 345 inc. 2º, 346 inc. 2º y, 347 de la C.P.; 
ii) la ley  136 de 1994 art. 159 y iii) la ley 617 de 2000 art. 22. 

 
 En tal virtud, ese funcionario incurrió en el tipo de  prevaricato por 

acción, pues al expedir la resolución 082 del 13 de diciembre de 2005, 
mediante la cual  ordenó el  pago de las prestaciones laborales del Dr. 
Salcedo Ospina, en cuantía de $ 9.964.677, no actuó con cautela para 
salvaguardar los recursos del ente de control, ya que existían otros 
mecanismos fiscales y presupuestales para asegurar el pago de esa 
acreencia laboral y evitar que se vulneraran los principios 
administrativos, fiscales y de moralidad que deben regir su actuación, 
contrariando los fines esenciales del Estado como son la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.   

 
2.2 El 19 de junio de 2007 en el Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Dosquebradas, se realizó la audiencia preliminar de formulación de imputación. 
El ente acusador le comunicó cargos al señor Carlos Sammy López Mustafá, 
como  responsable del delito de prevaricato por acción, contenido en el 
artículo 413 del Código Penal. La imputación no fue aceptada por el señor 
López Mustafá.2  
 
2.3 El proceso le correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. 
La audiencia de formulación de acusación se adelantó en sesiones 
desarrolladas el 23 de agosto, 27 de septiembre y 24 de octubre de 20073. La 
audiencia preparatoria se desarrolló durante el 26 de noviembre de 2007 y el 
17 de abril de 2008.4 El juicio oral se celebró en sesiones llevadas a cabo los 
días 11 y 12 de agosto de 2009. Al término de la audiencia pública el Juez de 

                                                

2 Folios 8-9 
3 Folio 10, 19 y 20 
4 Folios 22-23 y 29 
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conocimiento anunció el sentido de fallo de carácter absolutorio.5 La sentencia 
se dictó el 14 de septiembre siguiente.6 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 CARLOS SAMMY LÓPEZ MUSTAFÁ, portador de la cédula de 
ciudadanía No. 10.132.509 expedida en Pereira, nacido el 13 de marzo de 1969 
en La Celia, Risaralda, hijo de Carlos Arturo y María Nahime, de profesión 
economista, reside en la unidad residencial La Hacienda sector 1 casa 14. Se 
desempeñaba para la época de los hechos como Contralor Municipal de 
Dosquebradas. 
 

 
4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO 
 
Una vez terminado el trámite correspondiente a la audiencia pública, se 
profirió la sentencia  de primer grado, que se basó en los siguientes 
argumentos: 

 El señor López Mustafá fue acusado por prevaricato por acción, norma 
que exige un requisito objetivo, como la demostración de la calidad de 
servidor público del procesado y otro de orden subjetivo, como la 
expedición de una resolución, dictamen o concepto manifiestamente 
contrario  a la ley, lo que incluye el componente doloso de la conducta. 

 
 En el caso en estudio el aspecto medular de la discusión parte de un 

hecho debidamente establecido y es que el acusado, como Contralor de 
Dosquebradas, expidió la Resolución 082 del 13 de diciembre de 
2005.mediante la cual se suspendió el  pago de las prestaciones sociales 
del Dr. Carlos Francisco Salcedo Ospina ex contralor de esa localidad, 
pese a lo cual posteriormente profirió la Resolución 029 del 2004, con la 
que se le reconoció a ese ex funcionario la suma de $9.964.677, por el  
mismo rubro. 

 
 Contrario a la posición de la Fiscalía, el delito de prevaricato no 

necesariamente se comete cuando el funcionario público profiere un 
auto, sentencia o resolución que desde el punto de vista jurídico no se 
adecúa a las normas, ya que es necesario acreditar que el  funcionario 
actuó con dolo. 

                                                

5 Folios 30-37 
6 Folios 38-46 
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 De acuerdo a la prueba practicada en el juicio oral, no aparece claro que 

con  la expedición de la Resolución 082 del 13 de diciembre de 2005, se 
hubiera incurrido en vulneración de las disposiciones de orden 
constitucional y legal señaladas en el escrito de acusación, ya que el 
acusado se limitó a pagar unas obligaciones laborales que estaban 
contempladas en el presupuesto de la entidad que regentaba, y existía  
la partida correspondiente a esa erogación, que además fue reconocida 
con base en el salario que se le había fijado al ex contralor Salcedo, por 
el Concejo Municipal de Dosquebradas, esto es la suma de $4.492.059 
mensuales.  

 
 En el fallo se censura la actitud de la delegada de la Fiscalía, que en la 

audiencia de juicio oral se abstuvo de hacer referencia a las normas que 
consideró vulneradas según el contexto fáctico del escrito de acusación 
y por el contrario expresó que la actuación manifiestamente ilegal del 
acusado fue haber proferido la Resolución 082 del 13 de diciembre 
contrariando lo dispuesto en el artículo 71 del C.C.A. (vigente para esa 
fecha), el cual establecía que la revocatoria directa de los actos 
administrativos podría efectuarse en cualquier tiempo, inclusive en 
relación con actos en firme o aun cuando no se hubiera  acudido a los 
Tribunales Contencioso Administrativos, siempre que no se haya dictado 
auto admisorio de la demanda. 

 
 En el juicio se acreditó a través de Mildred García Loaiza, que para la 

época en que se profirió la Resolución 082, ya se había proferido por 
parte del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, el auto 
admisorio de la demanda que presentó el ex Contralor Salcedo Ospina 
contra la decisión de suspender el pago de sus acreencias laborales, 
afirmando incluso que para ese momento ya se había agotado el debate 
probatorio, lo que no fue objetado por la defensa. 

 
 Desde un punto de vista objetivo puede resultar evidente la vulneración 

de esa norma de prohibición. Sin embargo, para que se configure el  
delito de prevaricato, el elemento normativo no puede entenderse 
simplemente como una decisión que se aparte de la ley,  pues hay que 
analizar la discrepancia o ilegalidad de la determinación, frente a otras 
decisiones que se podrían tomar en el caso concreto.  

 
 Es un hecho cierto que el acusado en ejercicio de sus funciones profirió 

dos decisiones que si bien se contradicen, se encuentran legalmente 
sustentadas. En primer término la Resolución 029 del 10 de marzo de 
2004, a través de la cual suspendió el pago de las acreencias laborales  
ya reconocidas al ex Contralor Salcedo, decisión que en principio estaba 
afectada en su legalidad, ya que el  artículo 3 del Decreto 2712 de 
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1999, sólo autoriza la retención o pérdida del auxilio de cesantías,  
cuando los empleados públicos y trabajadores del orden territorial 
hayan sido destituidos por faltas disciplinarias que puedan llegar a 
constituir delito contra la administración pública, situación que no se 
presentó en este caso, ya que la  salida del Dr. Salcedo de su cargo se 
dio por la terminación de su período legal. En ese orden de ideas la 
Resolución sobre la cual se podría  predicar su ilegalidad fue la que 
suspendió el pago de las prestaciones sociales a que tenía  derecho el 
citado funcionario, por falta de sustento legal, hasta el punto de que 
según la estipulación 6 introducida al proceso, la Contraloría General de 
la República se abstuvo de emitir concepto sobre ese punto, supeditando 
esa decisión a la determinación del Tribunal Contencioso Administrativo 
de Risaralda,  que en decisión del 3 de agosto de 2006 consideró válida 
la actuación del Dr. López Mustafá frente a ese acto administrativo. 

 
 La Resolución 082 del 13 de diciembre de 2005, está sustentada 

legalmente en la medida en que con ella se reconoció el pago de unas 
acreencias laborales a las cuales tenía derecho el ex  Contralor Salcedo 
Ospina, porque se generaron como consecuencia de la prestación de sus 
servicios en ese ente de control fiscal municipal, hasta el día de su  
retiro por vencimiento de su período legal, liquidación que se realizó con 
fundamento en el salario legalmente asignado por el Concejo Municipal 
de Dosquebradas y en cumplimiento de lo regulado por las leyes 
laborales y fiscales, en especial la Ley 244 de 2005 y la Ley 617 de 
2000. 

 
 No puede pasar el despacho por alto las razones que llevaron al acusado 

a revocar su decisión inicial de suspender el pago de las citadas 
prestaciones, en razón del álgido debate jurídico que se suscitó en el 
interior de la Contraloría sobre la legalidad de la decisión de suspender 
el pago de las cesantías y demás rubros adeudados al ex Contralor, ya 
que se trató de una discusión que se prolongó por espacio de un año y 
nueve meses. Sobre este punto declaró la Dra. Mildred Loaiza García, 
profesional universitario del área de responsabilidad fiscal de la 
Contraloría de Dosquebradas, en el sentido de que como abogada tenía 
una tesis diferente a la que esgrimía un abogado amigo del acusado, 
quien consideraba que por tratarse de prestaciones laborales había que 
pagarlas, mientras que para ella eso no se debía hacer por tratarse de 
un acto fraudulento. 

 
 La doctora Olga Milena Gartner Tobón, jefe de responsabilidad fiscal 

de la Contraloría, quien cumplía las veces de asesora jurídica del 
Contralor, precisó que la decisión de suspender el pago de las acreencias 
laborales obedeció a  que se había establecido la existencia de un 
detrimento patrimonial por parte del ex funcionario, a quien se le había 
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pagado más de lo que debía recibir por ese período, y en ese momento el 
acusado aceptó su consejo, pero con posterioridad se dieron muchas 
discusiones sobre el punto, evidenciando que el Contralor no creía en ella 
como abogada, y consultaba con otro abogado amigo de él, y después se 
enteró que se había ordenado el pago. Indicó también, que se discutía 
sobre el tema todos los días y que en una ocasión el Contralor le dijo que  
en caso de que el fallo fuera adverso tendrían que responder 
patrimonialmente con su propio peculio. 

 
 El doctor Víctor Baza Tafur, hizo saber que desde que llegó a la 

Contraloría tuvo conocimiento de lo que ocurría con las acreencias 
laborales del señor Salcedo Ospina y le mencionó al Contralor sobre sus 
reservas acerca  de la decisión de suspensión del pago, principalmente 
teniendo en cuenta una posible sanción moratoria, por lo que se 
realizaron varias sesiones para discutir el punto, acordando pagar lo 
legal y además sugirió que se constituyeran como parte civil dentro del 
proceso penal, advirtiendo que tenía conocimiento de que el ex Contralor 
pagó el dinero correspondiente por el perjuicio causado. Se resalta que 
el testigo mencionó que el Contralor se enfrentaba a la posibilidad de 
responder fiscal, penal y disciplinariamente por no haber pagado 
conforme lo ordena la Ley y por ello atendió el requerimiento que se le 
hizo, contando con su asesoría y la del doctor Martín Alonso Restrepo. 

 
 El abogado Martín Alonso Restrepo indicó que el acusado en varias 

ocasiones le pidió consejo sobre el caso del ex Contralor y que después 
de analizar la situación  le recomendó pagar las acreencias laborales, 
porque esa retención era arbitraria. Anotó que el tema se debatió 
durante dos o tres meses.  

 
 Como quiera que la justicia Contencioso Administrativa anuló la 

Resolución 034 del 1 de agosto de 2003 por medio de la cual el Ex 
Contralor Salcedo Ospina estableció su escala salarial para ese año, 
perdía la razón de ser la resolución 029 del 10 de marzo de 2003, lo que 
habilitaba al procesado para expedir un nuevo acto administrativo 
acorde con el salario legalmente asignado por el Concejo de 
Dosquebradas, como se hizo y por ello se considera que el acto 
administrativo no es un acto manifiestamente contrario a la Ley y por 
ende el delito por el que se procedió no se configuró, al faltar un 
elemento normativo del mismo. 

 
 Debe tenerse en cuenta que lo que estaba en juego era una demanda en 

la que de prosperar las pretensiones del actor, se obligaba a la 
Contraloría  a pagar el dinero que inicialmente se había liquidado, sino 
también la sanción por mora, lo cual hubiera generado un deterioro 
grande a la administración pública y en especial a la Contraloría 
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Municipal. Ante esta decisión también se adoptaron medidas paralelas 
para asegurar la recuperación de los dineros ilegalmente percibidos por 
el ex Contralor, como fue la constitución en parte civil dentro del 
proceso penal y de acuerdo con la comunicación  del 27 de noviembre de 
2007 obrante en la estipulación 1, la Auditoría General de la República 
informó el archivo por pago de la obligación a cargo del funcionario 
citado, con lo que se determina que con la cancelación de las acreencias 
laborales no se generó ningún perjuicio a la entidad. 

 
 Hay que señalar también, que dentro de lo actuado no aparece que el 

procesado haya sido advertido por sus asesores de la vulneración en que 
podía incurrir si adoptaba la decisión que tomó, lo cual implica que éste 
no era conocedor de la existencia de la prohibición legal. 

 
 La decisión del acusado no fue el fruto de un actuar caprichoso ni 

inconsulto, por el contrario, obró fundado en razones legales, y 
asesorado por un abogado particular y uno de la Contraloría de 
Dosquebradas, lo que implica que su obrar estuvo siempre amparado en 
la presunción de que actuaba conforme a la ley y por ende su 
comportamiento desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva resulta 
ajeno al reproche penal. 
 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  RECURSO DE 
APELACIÓN 
 
 
5.1 La delegada de la Fiscalía (recurrente)7 
 

 Con los elementos materiales probatorios, evidencia física y la 
información legalmente obtenida que presentó la Fiscalía General de la 
Nación, además de las declaraciones y estipulaciones presentadas en 
juicio, se demostró más allá de toda duda que el señor Carlos Sammy 
López Mustafá fue el responsable del delito de prevaricato por acción 
por el que se le acusó. De ninguna probanza se desprende que el 
procesado actuaba conforme a derecho o bajo el amparo de alguna 
causal de ausencia de responsabilidad de las consagradas en el artículo 
32 del C.P. 
 

 Aunque es cierto que el doctor López Mustafá no es abogado, esto no lo 
exime de su obligación de conocer y respetar la norma, pues cuando fue 
posesionado como Contralor Municipal el 6 de enero de 2004, empezó a 
contar con la asesoría de abogados expertos que le aconsejaban  sobre 

                                                

7 Audiencia del 28  de abril de 2011. (H:00:04:27) 
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sus actuaciones, entre ellos Mildred Loaiza y Olga Milena Gartner, pero 
como ellas no gozaban de la confianza del acusado, éste  recurría a un 
abogado no vinculado con la entidad llamado Martin Alonso Restrepo, 
quien estaba encargado de revisar todos los proyectos de las decisiones 
legales. 
 

 La Resolución con la que se ordenó el pago de las acreencias laborales 
fue proyectada por el señor Restrepo como abogado particular del 
Contralor, quien posteriormente la firmó teniendo conocimiento de que 
podía ser llamado a responder  penalmente por ello, porque así se lo 
habían advertido las profesionales que trabajaban en la entidad, al 
entender su decisión como contraria a la Constitución y a la ley. 
 

 La jurisdicción contencioso administrativa declaró legal la suspensión de 
la decisión del aumento de salario e  incluso el incriminado ordenó la 
suspensión del pago de las acreencias laborales hasta tanto se diera una 
decisión de carácter judicial, que finalmente fue proferida por el 
Tribunal Contencioso pero no fue esperada por el señor Carlos Sammy 
López Mustafá. 

 
 La desconfianza del procesado hacia las abogadas de la Contraloría 

Municipal de Dosquebradas llegó hasta tal punto, que las declaró 
insubsistentes, y le entregó toda la confianza al nuevo asesor Baza 
Tafur, quien lo acompañó en la toma de la decisión contraria a la Ley y a 
la Constitución, pues el litigio ya se había presentado ante la 
jurisdicción contenciosa administrativa, y a la fecha de expedición de la 
Resolución 082 de 2005 aún no se había proferido fallo definitivo pero 
si auto admisorio de la demanda, lo que indica que el acto administrativo 
no podía ser revocado directamente de acuerdo con el artículo 71 del 
C.C.A.  

 
 El procesado suspendió en un principio el pago de las acreencias 

laborales del ex contralor Salcedo por ser ilegales, pues el ex 
funcionario no agotó el tramite debido para subir su escala salarial y 
prestacional y posteriormente el nuevo abogado asesor lo convenció de 
pagar las prestaciones, a pesar de tener conocimiento de que el auto 
admisorio de la demanda administrativa ya había sido proferido. No es 
de recibo que el acusado no tuviera conocimiento sobre la ilicitud de la 
actuación, cuando durante dos años estuvo convencido de que el pago de 
esos dineros era ilegal, pues en la decisión de suspensión de pago dejó 
sentado que únicamente procedería a reconocer las acreencias, cuando 
un juez  así lo determinara. 

 
 Abogados de amplia trayectoria en el sector público como Sigifredo 

Salazar, Olga Garnert y Mildred Loaiza comparecieron al juicio y 
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mencionaron que le habían advertido al señor López Mustafá sobre las 
consecuencias del pago de los dineros al ex contralor, por tener un 
objeto ilícito y ya haber sido admitida la demanda en el proceso 
contencioso administrativo. 
 

 Se probó :i) la calidad de servidor público por parte del procesado y ii) 
que en uso de sus funciones expidió una Resolución contraria a la Ley, 
esto es, la No. 082 de 2005, pues el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Risaralda había ordenado la suspensión del pago de 
acreencias laborales y además dicha decisión había sido objeto de 
debates en la Contraloría, hasta el punto de que  las abogadas asesoras 
y el contralor llegaron al acuerdo de no pagar los dineros, hasta tanto 
los litigios fueran resueltos de forma definitiva. 

 
 La estrategia defensiva estuvo orientada a demostrar que la actuación 

del procesado estuvo amparada en un error de tipo o de prohibición, o 
en el principio de confianza, o incluso que actuó para evitarle un mal 
mayor a la entidad, pero no se puede olvidar que el procesado 
desconoció los conceptos de la Contraloría y de la Auditoría General de 
la República, en los que se sugería que la suma de dinero en litigio debía 
ser consignada en las  cuentas de depósitos judiciales del banco popular 
o del banco agrario. 

 
 Al asumir la decisión de pagar las prestaciones al  ex contralor Salcedo 

Ospina, el procesado profirió un acto contrario a derecho lo que lo 
convierte en autor del delito de prevaricato por acción. El dolo en el 
actuar del acusado se infiere de dos hechos, el primero, del 
conocimiento de actuar en contravía del  artículo 71 del Código 
Contencioso Administrativo, y el segundo, de que la suma de dinero 
comprometida podía ser conservada en una entidad bancaria mediante 
un título judicial. 

 
 La defensa no probó que el señor López Mustafá actuó con 

desconocimiento de la ilicitud de sus actos, pues fue una defensa pasiva, 
ya que no creó la duda necesaria para que se profiera un fallo 
absolutorio. El fallo debe ser revocado y en su lugar se debe emitir una 
sentencia de carácter condenatorio en contra de Carlos Sammy López 
Mustafá, como autor del delito de prevaricato por acción. 
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5.2 El Defensor (No recurrente)8 
 

 La sentencia debe ser confirmada porque no se acreditó el dolo en el 
actuar de Carlos Sammy López Mustafá, pues de las declaraciones de 
los abogados Víctor Baza Tafur y Martín Alonso Restrepo se entiende 
que el acto administrativo final fue expedido con base en el salario 
asignado por el Concejo Municipal, ya que si no  cancelaba esas 
acreencias laborales, los recursos debían ser devueltos al municipio y 
podía llegar a ser investigado por retención ilegal de prestaciones 
sociales. 
 

 La decisión de proferir el acto administrativo para pagar las 
prestaciones  sociales del Ex Contralor Salcedo se emitió con toda  
cautela, evitando que se vulneraran los principios administrativos, 
fiscales y de moralidad y  en cumplimiento de los fines del ordenamiento 
jurídico y los fines esenciales del Estado, pues al fenecer la cuenta el 31 
de diciembre de 2005, debía ser cancelada la obligación que se tenía 
para con el servidor público. 

 
 Para que se predique el delito de prevaricato por acción, la ilegalidad del 

acto del servidor público debe ser manifiesta, y por ello la Fiscalía 
estaba en el deber de demostrar que la contradicción entre la actuación 
y la norma era de gran magnitud, pues equivocarse en la aplicación de 
una ley es sustancialmente distinto a utilizarla para desconocer su 
contenido, con fines ilegales.  La discrepancia entre lo decidido y lo que 
se debió decidir debe ser notoria y el acto jurídico no puede ser 
producto de torpeza, desconocimiento o error sino del obrar consciente 
y voluntario de quien lo emite. 

 
 El señor Carlos Sammy López Mustafá fue extremadamente cuidadoso, 

minucioso y escrupuloso para tomar la decisión de cancelar las 
acreencias laborales de Francisco Salcedo como Ex Contralor y por ello 
realizó todas las consultas internas y externas, hasta el punto de que 
sólo se reconocieron las prestaciones sociales de  acuerdo con el salario 
que le había sido legalmente establecido al ex funcionario por parte del 
Concejo Municipal. 

 
 La conducta del procesado resulta ser atípica y por ello la sentencia 

absolutoria debe ser confirmada. 
 

 

 
                                                

8 Audiencia del 22 de abril de 2010 (H:00:28:07) 
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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, eran suficientes para 
demostrar la materialidad de la conducta de prevaricato por acción y la 
responsabilidad de Carlos Sammy López Mustafá 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 debe confirmar la 
decisión de primera instancia. 
 
 
6.2.1 La Fiscalía formuló acusación contra el Dr. Carlos Sammy López Mustafá, 
por la conducta punible de prevaricato por acción, descrita en el artículo 413 
del C. P.,  que en virtud de lo dispuesto en la ley  890 de 2004 contempla una 
pena de prisión de 48 a 144 meses. La audiencia de formulación de imputación 
se realizó el 19 de junio de 2007.9  
 
El contexto fáctico del escrito de acusación fue el siguiente: i) El señor Carlos 
Francisco Salcedo Ospina, en su calidad de ex contralor municipal de 
Dosquebradas, al terminar sus funciones solicitó el pago de sus prestaciones 
sociales en cuantía de $ 12.914.195, lo que fue negado por el acusado quien  
consideró que el señor Salcedo Ospina había excedido sus facultades legales al 
incrementarse su salario en una suma igual a la devengada por el alcalde de esa 
localidad, por lo cual el 1º de marzo de 2004 expidió una resolución que 
suspendió el pago de las citadas prestaciones; ii) pese a lo anterior, el 13 de 
diciembre de 2005 el Dr. López Mustafá expidió la Resolución 082 donde se 
ordenó el pago de $9.964.677 al ex contralor Salcedo Ospina; iii) con 
posterioridad a esa decisión se profirió fallo por parte del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de Risaralda en el que  se dispuso que eran 
ajustados a la ley los actos administrativos de la Contraloría de Dosquebradas, 
proferidos por el Dr. López Mustafá que suspendieron el pago de esa 
prestación; iv) ) al ordenar el citado funcionario la cancelación de esas 

                                                

9 En virtud de la norma vigente para la fecha de los hechos, por tratarse de un delito cometido por su servidor público 
en ejercicio de sus funciones, el  término de prescripción de la acción penal se incrementa en una tercera parte, según 
el inciso 6º del artículo 83 del C.P.   
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prestaciones al señor Salcedo Ospina se infringieron disposiciones 
constitucionales como los  artículos 122, 272, 313, 345 inc., 2º.; 346  inc. 2º, 
347  de la C.P., el artículo 159 de la ley 136 de 1994, el artículo 617 de la ley 
617 de 2000. 
 
En tal virtud, se formuló acusación contra el citado funcionario por el delito de 
prevaricato por acción, por expedir la citada Resolución 082 de 2005, que  
ordenó el pago de las mencionadas prestaciones sociales en cuantía de $ 
9.964.677,  lo que en criterio de la Fiscalía causó desmedro al presupuesto del 
ente municipal. Se expuso igualmente que el funcionario acusado pudo hacer 
uso de otras opciones como cancelar la cuenta y constituirla como ingreso y 
aplicarla dentro de la vigencia antes de terminar el año y en el período 
siguiente volver a constituirla mientras se producía el fallo del Tribunal 
Contencioso, o en su defecto consignar esa suma en una cuenta de depósitos 
judiciales, por lo cual no  procedió con cautela para proteger los caudales 
oficiales. 
 
6.2.2 En atención al principio de necesidad de prueba la Sala debe advertir 
inicialmente que se demostró que el señor Carlos Sammy López Mustafá tenía 
el carácter de servidor público, en los términos del artículo 20 del C.P.,  ya que  
desempeñó el cargo público de Contralor Municipal de Dosquebradas durante 
los años 2004 y 2005, lo que fue demostrado ampliamente en la actuación, con 
prueba documental y testimonial. Para el efecto se debe recalcar que se 
introdujo como estipulación número 7 el acto administrativo de nombramiento 
y el acta de posesión que acreditaron su calidad de servidor público para la 
fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la acusación.10 
 
Se comprobó igualmente que el cargo de Contralor Municipal de Dosquebradas 
había sido ocupado antes por el Dr. Carlos Francisco Salcedo Ospina, quien fue 
nombrado mediante la Resolución 113 del 16 de diciembre de 2002 del Concejo 
Municipal de esa localidad.11 Se estipuló como hecho probado, que esa 
corporación, mediante Acuerdo 023 del 30 de julio de 2002 determinó como  
asignación mensual del Contralor y del Personero Municipal de Dosquebradas, 
Risaralda, el equivalente a $4.492.059, con efectos retroactivos a partir del 
1º de enero de 2002.12 
 
No hay duda de que el Dr. Carlos Francisco Salcedo Ospina, Contralor de 
Dosquebradas para ese entonces, expidió la Resolución 034 del 1 de agosto de 
2003, la cual motivó en el hecho de que el Decreto  694 del 10 de abril de 
2002 había establecido los montos máximos que se podían autorizar  para los  
Concejos Municipales con el fin de establecer la asignación básica mensual y 
los gastos de categorización establecidos en la ley 617 de 2000 y el Decreto 
                                                

10  Estipulación No. 7  Folios 46-65 cuaderno de evidencias 
11 Estipulación No. 2 Folios 5 a 11 Cuaderno de evidencias 
12 Estipulación No. 3. Folios 15 Cuaderno de evidencias. 
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694 de 2002 y que en consecuencia consideró  que el  artículo 3º ibídem, 
dispuso que a partir del 1 de enero de  2002, el límite máximo del salario para 
alcaldes de municipios de primera categoría (entre los que se encontraba 
Dosquebradas), era la suma de $ 6.226.609, ya que el artículo 1º del citado 
Decreto disponía que el salario de los Contralores y Personeros no podía ser 
superior al 100% del salario mensual del alcalde, que según el acuerdo 010 del 
8 de junio del Concejo de esa localidad, era la suma de $6.226.609, por lo cual  
fijó en esa suma el salario del Contralor Municipal de Dosquebradas según la 
citada Resolución  034 del 1 de agosto de 2003. Igualmente reconoció un 
excedente salarial en su favor con base en la citada Resolución, por valor de 
$12.141.85013. 
 
Igualmente se dio como hecho probado, en virtud de una estipulación, que el 
día 13 de diciembre de 2005, en ejercicio de sus facultades como Contralor  
Municipal de Dosquebradas, el Dr. Carlos Sammy López Mustafá expidió la 
Resolución 082 de 2005, en la cual dispuso reconocer al  Dr. Carlos Francisco 
Salcedo Ospina, la suma de $9.964.677 para efectos de cancelar las 
liquidaciones correspondientes a su auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, 
e indemnización de vacaciones por la vigencia del año 2003, conceptos que 
habían sido reconocidos por la Dirección Operativa, Administrativa y 
Financiera de la Contraloría de Dosquebradas, a efectos de que no feneciera el 
pago de esa cuenta el 31 de diciembre de 2005 y de que esos recursos no se 
tuvieran que reincorporar al presupuesto del municipio de Dosquebradas. 
 
6.2.3 El aspecto cardinal de la imputación contra el Dr. López Mustafá, se 
centra en el hecho de haber expedido el acto administrativo antes citado, en 
el cual se expone que: i) El ex Contralor Salcedo Espina se auto asignó su 
salario como Contralor por medio de la Resolución 034 del 1 de agosto de 
2003, desconociendo la competencia del Concejo Municipal de Dosquebradas, 
por lo cual se suspendió provisionalmente ese acto el 18 de marzo de 2004 que 
fue anulado el 26 de agosto de 2005, lo que motivó la acción administrativa 
correspondiente; ii) que ese pago se debía realizar durante esa vigencia, para 
que la cuenta no feneciera y para evitar que se debiera hacer con las vigencias 
del año 2006 o siguientes a efectos de no afectar la gestión de la Contraloría 
Municipal de Dosquebradas y para evitar la devolución de los recursos  en caja 
que respaldaban las acreencias del Dr. Salcedo Ospina. 14  
 
6.2.4 La Fiscalía y la Defensa estipularon igualmente que mediante la 
Resolución 029 del 10 de marzo de 2004, el Dr. Carlos Sammy López Mustafá, 
en su calidad de Contralor Municipal de Dosquebradas, había suspendido el 
pago de las prestaciones sociales al Dr, Carlos Francisco Salcedo Ospina, ex 
contralor de esa localidad15. De acuerdo a otros documentos que se refieren a 
                                                

13 Estipulación No. 3 Folios 18 al 20, Cuaderno de evidencias    
14 Estipulación No. 3.  Folios 22 a 24 . Cuaderno de evidencias., 
15 Estipulación No. 3 Folios 32 a 34 . Cuaderno de evidencias. 
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hechos estipulados en el proceso, luego de adoptar esa determinación, el Dr. 
López Mustafá elevó una consulta jurídica a la Dra. Mildred Loaiza García, 
profesional universitario de la Dirección de Responsabilidad Fiscal de 
Dosquebradas, donde solicitaba un concepto jurídico sobre la viabilidad de 
cancelar esas prestaciones al Dr. Salcedo Ospina, ya que como esa orden fue 
expedida en el año 2004 ; quedaría en cuentas por pagar para el 2005 y se 
debía cancelar en el 2006, lo que incrementaría el monto del  presupuesto de 
la Contraloría.16 
 
6.2.5 La estipulación No. 6 del proceso correspondió a la respuesta a esa 
consulta17 efectuada por el Dr. Jaime R. Revelo Guerrero, quien  conceptuó que 
como esas prestaciones correspondían al rubro de “cuentas por pagar”, lo 
aconsejable era que se consignaran en una cuenta de depósitos judiciales en 
una entidad bancaria a nombre del beneficiario,  para evitar el reintegro de 
esos dineros al municipio y garantizar el pago de esa prestación social. 
 
6.3 En desarrollo del principio de inmediación previsto en el artículo 16 del C.P. 
y del principio de necesidad de prueba que se deriva del artículo 381 del C. de 
P.P., se debe tener en cuenta que fuera de las estipulaciones referidas, se 
practicó como prueba de la Fiscalía el testimonio del Dr. Sigifredo Salazar, 
quien hizo referencia a un debate que se presentó en razón del incremento de 
su salario  que decretó unilateralmente el ex Contralor  Francisco Salcedo sin 
autorización del Concejo Municipal, aduciendo que debía devengar un sueldo 
igual al del alcalde de Dosquebradas, tema que generó controversias entre los 
ediles de esa localidad. Dijo este testigo que el Dr. López Mustafá había 
suspendido el pago de las  prestaciones sociales causadas a favor del Dr. 
Salcedo, derivadas de ese incremento salarial, quien demandó ese acto ante la 
justicia contenciosa administrativa, pese a lo cual el acusado pagó 
posteriormente las prestaciones reclamadas por el ex Contralor y que luego se  
profirió el fallo, en  contra de las pretensiones del mismo Salcedo Ospina, 
agregando que el Tribunal Contencioso Administrativo había declarado nulo el 
incremento de sueldo que decretó ese funcionario, asunto que luego fue 
ventilado ante los medios de comunicación. Con este testigo se introdujo y 
aceptó la evidencia No. 1 que era un casete que contenía una entrevista que 
suministró al Dr. Sigifredo Salazar a un programa de opinión de una emisora de 
Dosquebradas, lo que fue aceptado por la Fiscalía sin que se escuchara el 
contenido de esa grabación. Durante el contrainterrogatorio precisó que al 
haberse demandado el acto administrativo que suspendió el pago de las 
prestaciones sociales que reclamaba el Dr. Salcedo, el Contralor López 
Mustafá no podía tomar decisiones en ese sentido mientras se emitiera el 
respectivo pronunciamiento judicial, pese a lo cual el acusado, que había 
suspendido inicialmente ese reconocimiento, optó por pagar esos emolumentos,   
antes de que se produjera la decisión judicial sobre ese punto específico. 
                                                

16 Estipulación No. 5.Folio 37. Cuaderno de evidencias.  
17 Estipulación No, 6 Folios 60 .61 Cuaderno de Evidencias.  
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Frente a una pregunta de la delegada del Ministerio Público precisó que la ley 
617 del 2000 establece que el Contralor puede devengar un salario hasta del 
100% del que ganaba el alcalde. 
 
6.4 El investigador José Gilberto Gómez Sánchez, fue convocado como testigo 
de la Fiscalía para que declarara sobre su labor en el recaudo de elementos  
materiales probatorios, en  desarrollo del programa metodológico de la 
Fiscalía, los cuales reconoció en la audiencia pública  que corresponde a la 
evidencia No. 2 de la Fiscalía, que contenía el informe de policía judicial que se 
le exhibió, junto con sus anexos, que incluía entrevistas tomadas al  Dr. 
Sigifredo Salazar y la Dra. Mildred Loaiza, de las cuales solamente se excluyó 
la entrevista tomada a esta última funcionaria. 
 
En el juicio se aceptaron los documentos correspondientes a la estipulación No. 
3 según pedido de la Fiscalía. Se aclaró que entre los documentos objeto de 
estipulación estaba el comprobante de egreso 243-05 en el cual se autorizó la  
cancelación de las prestaciones sociales al Ex Contralor Carlos Francisco 
Salcedo Ospina y se dio lectura a la Resolución 082 del 13 de diciembre de 
2005 donde el procesado autorizó el pago de ese rubro.18 El defensor dio 
lectura a la Resolución 064 del 31 de diciembre de 2003 y la 0111 del 22 de 
enero de 2004, que igualmente se hizo sobre el sueldo básico de $ 
4.492.059.19 Estas pruebas hacen parte de la  estipulación No. 3. La Fiscal 
adujo que no había problema en que se fuera introducida esa evidencia  y que 
su interés era controvertir la legalidad de esa decisión con la funcionaria que 
la proyectó. El juez aceptó esos documentos como complemento de la 
estipulación, o sea del comprobante de egreso, sin que ello implicara prescindir 
de su contradicción con la testigo correspondiente. La fiscal hizo referencia a 
la Resolución 082 de 2005 donde el Dr. Carlos Sammy López Mustafá dejó sin 
efectos la Resolución donde se suspendió el pago de las prestaciones. El juez 
admitió la  totalidad de la estipulación No. 3, incluyendo la Resolución 034 del 1 
de agosto de 2003; la Resolución 082 del 13 de diciembre de 2005; el 
comprobante de egreso 243-.05;  la Resolución No. 064 del 31 de diciembre de 
2003 y la Resolución 011 del 22 de enero de 2004, al igual que la estipulación 
No. 04 relacionada con la Resolución 029 del 10 de marzo de 2004, relacionado  
con  la suspensión del pago de prestaciones sociales al Dr. Carlos Francisco 
Salcedo Ospina. La defensa hizo una observación en el sentido de que en ese 
documento no se precisó cuáles eran las prestaciones cuyo pago se suspendía al 
Dr. Salcedo Ospina. Se aceptaron las estipulaciones 5, 6, 7 y  8 y 9 
presentadas por la Fiscalía y la defensa. 
 
6.5 Para continuar con el análisis de la prueba testimonial, se debe tener en 
cuenta que la Dra. Mildred Loaiza García, dijo que el ex Contralor Salcedo 
Ospina había  expedido una Resolución, en la cual se incrementaba su  sueldo 
                                                

18 Folios 21 a 23. Cuaderno de Evidencias.  
19 Folios 27 y 28. Cuaderno de  evidencias. 
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que fue fijado en un suma equivalente al que devengaba el alcalde de 
Dosquebradas y había dispuesto que se cancelara el retroactivo 
correspondiente, e incluso presentó un proyecto de acuerdo ante el Concejo 
Municipal en ese sentido y que al  iniciarse el período del  Dr.  Carlos Sammy 
López Mustafá, se suscitó una  discusión sobre como se liquidaban las 
prestaciones del Contralor anterior, es decir si se aplicaba el sueldo fijado por 
el Concejo o se pagaban con el incremento que se  había decretado ese 
funcionario. La testigo manifestó que por una “novatada” del equipo del nuevo 
contralor y su equipo asesor se decidió pagarle al Dr. Salcedo sus 
prestaciones, con base en su salario original, y que en virtud del aumento 
salarial que este decretó en su favor, que fue abiertamente ilegal se 
presentaba una diferencia cercana a los $24.000.0000 en exceso de lo que 
realmente debió percibir el Dr. Salcedo Ospina, por lo que se suspendió el pago 
de sus  prestaciones y se pidió un concepto a la Auditoría General de la 
República, luego de lo cual se procedió a demandar el acto administrativo que 
ordenaba el aumento del sueldo del ex Contralor Salcedo, que fue suspendido 
por el Tribunal Contencioso Administrativo, agregando que el mismo 
profesional demandó el acto que suspendió el  pago de sus prestaciones, lo cual 
fue fallado en su contra. 

Explicó además la testigo, que era especialista en derecho administrativo y 
que en virtud de sus funciones en la Contraloría del municipio de Dosquebradas 
le correspondió intervenir en el proceso en que se  había demandado la 
Resolución de incremento de salario del Dr. Salcedo ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo de Risaralda, corporación que ordenó la suspensión 
provisional del acto y finalmente declaró la nulidad de la Resolución 034 del 1º 
de agosto de 2003. Dijo que  durante el período 2005, el señor López Mustafá 
declaró la insubsistencia de la directora de responsabilidad fiscal, por lo cual 
ella tuvo que entrar a cumplir algunas de sus funciones y  por esa causa actuó 
como apoderada de la entidad en los procesos administrativos en que era 
parte. Expuso que el tema relativo al pago de las  prestaciones sociales del 
doctor Salcedo Ospina fue objeto de muchas discusiones entre el contralor y 
un abogado amigo suyo, llamado Martín Alonso Restrepo, quien sostenía una 
tesis diferente a la de ella, porque consideraba que al tratarse de acreencias 
laborales, estas tenían que ser canceladas a Carlos Francisco Salcedo Ospina, 
en vista de que existía la  presunción de legalidad del acto administrativo que 
aumentó el salario del excontralor, al tiempo que los funcionarios de la 
Contraloría, consideraban que el Dr. Salcedo había  incurrido en una conducta 
dolosa, ilegal e inconstitucional,  por lo cual ese acto administrativo no debía 
producir efectos, de lo cual enteraron al Dr. López Mustafá a quien le 
explicaron que la Contraloría Municipal se encontraba demandada ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo, que el libelo había sido admitido, y que se 
debían tener en cuenta las  normas que regulaban la revocatoria directa de 
actos administrativos que no era posible en este caso, porque las  demandas 
del Dr. Salcedo ya estaban admitidas y se encontraban bastante avanzados los 
procesos. 
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Así mismo, precisó la testigo que cuando ingresó el doctor Víctor Baza Tafur 
como director de responsabilidad fiscal, le hizo entrega de cada una de las 
funciones que le habían sido asignadas temporalmente, enterándolo de toda la 
situación relativa al pago de las prestaciones sociales del excontralor Salcedo,  
pues según ella, casi todos los empleados y funcionarios de la entidad tenían 
algún conocimiento al respecto, ya que se sabía que el pago de más de 9 
millones de pesos al Dr. Salcedo Ospina, implicaría dejar de cancelar salarios a 
otros empleados, debido a las limitaciones presupuestales de la Contraloría 
Municipal, que incluso en ocasiones no alcanzaba para suplir la papelería oficial,  
gastos de transporte,  ni para pagar los emolumentos de un mensajero. En su 
criterio, fue extraña la decisión final del Contralor López Mustafá de cancelar 
la liquidación de las prestaciones al ex contralor Salcedo, ya que ese período 
de incertidumbre sobre la manera de proceder frente al pago de esas 
acreencias, de alguna forma ya había sido superado  porque el trámite de la 
acción de nulidad ya estaba muy adelantado, pese a lo cual sin previo aviso, el 
señor Carlos Sammy López Mustafá le solicitó un concepto para que le 
suministrara argumentos financieros sobre lo que podría suceder si se 
terminaba la vigencia fiscal sin cancelar el dinero reclamado por el ex 
contralor, por lo cual le pidió un concepto a la Contraloría  General. Según esta 
declarante si no se hubiera hecho efectivo el mencionado pago no se habría 
causado ningún perjuicio, pues el dinero podía ser utilizado y luego hacerse un 
traslado de recursos para devolverlo al año siguiente, y además existía ya un 
concepto emitido por la Contraloría General, en el que se le indicó al Contralor 
que debía esperar el fin del proceso administrativo para proceder al pago de 
las prestaciones del Dr. Salcedo, o en su defecto consignar el valor a órdenes 
de una autoridad judicial. 

La doctora Loaiza dijo que no se enteró del momento en que se profirió la 
Resolución No. 082 de 2005, pues sólo se preguntaron la forma en que ese 
acto administrativo debía ser notificado y le mencionaron que debían 
comunicar la  resolución del pago de prestaciones a Carlos Francisco Salcedo, 
lo que  generó su disgusto, porque esa no era la decisión que se había tomado 
en consenso y sabía que traería consecuencias de carácter penal, porque todas 
las decisiones adoptadas por el Contralor eran vigiladas de cerca por el 
Concejo Municipal y una Resolución como esa no iba a pasar desapercibida. Dijo 
que aunque no acataron  su criterio, hizo entrega de su concepto y que 
finalmente nunca vio al ex contralor reclamar el cheque de pago, pues incluso 
se lo llevaron hasta su residencia. La doctora Mildred Loaiza fue persistente 
en declarar que desconoció el contenido de la resolución de pago y que después 
de su expedición, su relación laboral con el acusado cambió, pues aunque 
respetaba la decisión que él había adoptado, ello le generó aflicción, pues por 
causa de esa erogación, algunas personas tuvieron que salir de la entidad, se le 
cambió su cargo y su ubicación, y perdió la comunicación con el Dr. López 
Mustafá, fuera de que la persona que le insistió al Contralor sobre que debían 
pagarse esas prestaciones fue el abogado  Martín Alonso Restrepo, quien era 
ajeno a la entidad. 
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En el contrainterrogatorio ejercido por el defensor, la testigo informó a la 
audiencia que había tenido conocimiento de una resolución que había dejado 
firmada Carlos Francisco Salcedo Ospina, donde dejaba legalizadas las  
apropiaciones presupuestales para el pago de sus  cesantías y demás 
prestaciones, lo que indicaba que el dinero ya estaba apropiado para ese fin 
específico desde el año 2003, aunque ello no implicaba que no se pudiera 
revisar la legalidad de ese pago, tal como se hizo, llegando a la conclusión de 
que lo correcto era suspender el pago, mediante la resolución proyectada por 
la doctora Olga Milena Gartner Tobón y firmada por el contralor López 
Mustafá y expresó con sus propias palabras que en lo referente a la demanda 
ante la jurisdicción contencioso administrativa, estaba segura que la 
Contraloría no perdería el proceso; que ese pago nunca debió hacerse y que 
tampoco era necesario que se hiciera alguna consignación de dineros en una 
entidad bancaria, para evitar sanciones moratorias. 

Esta testigo puntualizó que el  Dr. López Mustafá ordenó pagar los dineros 
pese a que ella le expuso su criterio en sentido contrario. A instancias del juez 
de conocimiento la declarante explicó que pese a estar segura de que el 
proceso se ganaba, en el hipotético caso de que la Contraloría hubiera perdido 
el proceso promovido por el Dr. Salcedo Ospina ante el Tribunal Contencioso, 
la consecuencia económica para la entidad habría sido grave, pues el litigio se 
refería a la liquidación de prestaciones sociales y la consecuente sanción por 
mora en el pago sobre su salario, lo que constituyó el  punto central de 
discusión sobre el pago o impago de esas prestaciones sociales. 

En el juicio declaró la doctora Olga Milena Gartner Tobón, quien dijo que se 
había posesionado en el cargo de directora de responsabilidad fiscal de la 
Contraloría municipal de Dosquebradas en el mes de enero de 2004, donde 
estaba  encargada de los procesos sobre detrimento patrimonial en segunda 
instancia y de la asesoría jurídica del Contralor municipal. Comentó que pocos 
días después de ingresar a la entidad le solicitaron que proyectara el acto 
administrativo que ordenaba el pago de la liquidación del ex contralor Salcedo 
Ospina, la cual hizo con base en la información que le presentó la sección 
financiera. Sin embargo, al día siguiente entendió que el salario base no era el 
del acuerdo expedido por el Concejo Municipal sino el que el mismo Ex 
Contralor se había asignado mediante una resolución, lo que la motivó para 
hablar con el nuevo Contralor Carlos Sammy  López Mustafá, para explicarle 
que ese aumento era ilegal, pues el Dr. Salcedo se  había incrementado el 
sueldo de manera ilegal de cuatro a seis millones de pesos, lo que generaba 
detrimento patrimonial para la Contraloría, ya que la liquidación de sus  
prestaciones sociales pasaba de 63 a 80 millones de pesos y que como su deber 
era cuidar los recursos de la entidad, ella le informó al nuevo Contralor que 
ese ex funcionario se había apropiado indebidamente de 20 millones de pesos y 
que proceder al pago de las prestaciones sociales era ampliar ese déficit a 30 
millones, por lo cual se expidió una Resolución de suspensión de pago de esas 
prestaciones atendiendo a su criterio y casi al mismo tiempo el Tribunal 
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Contencioso Administrativo de Risaralda ordenó la suspensión del acto 
administrativo de incremento salarial, debido a la demanda interpuesta por un 
tercero y algún tiempo después se decretó la nulidad de esa Resolución. La 
declarante afirmó que según su criterio no resultaba procedente el pago de las  
prestaciones sociales del Dr. Carlos Francisco Salcedo Ospina, por devenir de 
un acto administrativo ilícito, que afectaba el patrimonio del Estado. Expuso 
que se  presentaron muchas conversaciones y consultas sobre el tema y como 
el contralor López Mustafá puso en duda sus capacidades como abogada el 
problema se acrecentó, pues el Dr. López no accedió a ninguna de las 
alternativas que ella le dio, e incluso se negó a consignar el dinero de las 
acreencias laborales en un banco, lo que finalmente derivó en su declaratoria 
de insubsistencia. La testigo hizo hincapié en que el pago final de las 
prestaciones objeto de controversia se vino a dar después de su desvinculación 
de la Contraloría Municipal de Dosquebradas y que no entendía  porqué el 
incriminado había actuado en contra de lo ordenado en su primera resolución 
donde suspendió el pago de las prestaciones del Dr. Salcedo,  para ordenarlo 
casi dos años después, cuando  el acto con el cual el ex contralor se 
incrementó el salario ya había sido declarado nulo, lo que significaba que 
Salcedo Ospina debía devolver a la entidad 20 millones de pesos, siendo un 
contrasentido pagarle 10 millones de pesos más por la liquidación de las 
acreencias laborales. Dijo que pese a que no entendía muy bien el tema de los 
fenecimientos de cuentas, si sabía  que los municipios manejan ciertos 
recursos para la demandas en las que resultan vinculados y por ello los 
recursos siempre están allí suspendidos, y que en caso de que el fallo hubiera 
sido  adverso para la  Contraloría en virtud de alguna demanda interpuesta por 
el Dr. Salcedo,  simplemente se le tendría que pagar el dinero que se le 
adeudaba sin que se pudiera imponer sanción alguna. 

En el contrainterrogatorio la testigo Gartner Tobón fue clara en sostener que 
siempre intentó “cuidarle la espalda” al doctor Carlos Sammy López Mustafá, 
pero que la relación entre ellos dos se puso tensa debido a que todo lo que  
realizaba en ejercicio de sus funciones era presentado a un asesor particular 
del Contralor López Mustafá, que era el abogado Martín Alonso Restrepo, a 
quien en una ocasión le dijo que  se sostenía en que la liquidación del ex 
contralor Salcedo no debía ser cancelada y agregó que finalmente supo que a 
pesar de que se ordenó el pago, el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Risaralda falló a favor de la Contraloría municipal de Dosquebradas el proceso 
en que se solicitó la nulidad de la resolución de suspensión del pago de 
prestaciones del Dr. Salcedo, lo  mismo que del acto administrativo que este 
profirió para aumentarse su salario y aseguró que  en alguna ocasión el doctor 
López Mustafá le advirtió que si ese fallo salía adverso a la entidad,  tanto él 
como ella tendrían que responder fiscalmente con su propio patrimonio. 

En el redirecto, la doctora Gartner Tobón dijo que como el acto administrativo 
(Resolución 034 de 2003) de incremento de salario había sido anulado, 
quedaba en firme el acuerdo del Concejo Municipal en que se impuso como 
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asignación mensual para el contralor municipal la suma de $4.492.059, y que el 
señor Salcedo Ospina tenía derecho a la liquidación de las prestaciones 
sociales sobre ese valor, pero que en todo caso no se le debían pagar ya que se 
había apropiado de $ 20.000.000 de forma ilícita. 

El Dr. Víctor Baza Tafur declaró en el juicio oral y en los apartes relevantes 
de su declaración indicó que se había posesionado en el cargo de Director de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría municipal de Dosquebradas. Frente a 
los hechos investigados manifestó que luego de su posesión fue  enterado de 
todo el asunto relativo a las prestaciones sociales que se debían a Carlos 
Francisco Salcedo Ospina, por lo cual estudió toda la documentación 
pertinente, y al encontrar la Resolución 029 del 10 de marzo de 2004, tuvo que 
consultar con la Dra.  Mildred Loaiza, sobre las razones por las que se 
suspendió el  pago de sus  prestaciones   y que al indagar  sobre el  estado en 
que se encontraba el proceso administrativo en el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Risaralda, no encontró una decisión de suspensión 
provisional del acto administrativo, por lo cual se reunió con el Contralor López 
Mustafá, a quien le comunicó que tenía reservas sobre la decisión de no 
cancelar las  prestaciones del Dr. Salcedo, ya que no se  contaba con 
autorización legal para retenerlas; que luego se  reunieron con el doctor 
Martín Alonso Restrepo, quien era el asesor personal del contralor López 
Mustafá y que después de muchas consultas y de estudiar el asunto en varias 
sesiones, conceptuó que  aunque la resolución de incremento de salario del ex 
contralor Salcedo era ilegal, no estaba en entredicho que el citado funcionario 
tenía derecho al reconocimiento de sus  prestaciones sociales con base en el 
salario primigenio que le había fijado el Concejo Municipal de Dosquebradas,   
y que la orden de suspensión de pago se había dado hasta tanto existiera un  
pronunciamiento judicial,  que se dio cuando la jurisdicción contenciosa 
decretó la nulidad de la Resolución 023 del 1º de agosto de 2003, por lo cual 
se   cancelaron las acreencias laborales con base en el salario original 
establecido por esa  corporación. 

El testigo Baza Tafur explicó que había  informado al Contralor López Mustafá 
que el mecanismo idóneo para recuperar el dinero del que indebidamente se 
había apropiado Salcedo Ospina, era que la Contraloría Municipal se 
constituyera en parte civil dentro del proceso penal que se tramitaba en 
contra de éste, a raíz de la denuncia interpuesta por la Auditoría General de la 
República, actividad que se realizó, y dijo estar enterado de que en ese 
proceso el Dr. Salcedo Ospina había pagado los perjuicios ocasionados. 

Sobre la justificación del pago de la liquidación laboral expuso que le había 
mencionado al Contralor Carlos Sammy López Mustafá,  sobre la viabilidad de 
ese pago, por razones de orden fiscal derivadas del vencimiento de la vigencia 
fiscal, en caso de que se demandara a la Contraloría por el pago de esas 
prestaciones, la pérdida económica sería muy cuantiosa, debido a la sanción 
moratoria establecida en la ley y además tendrían que responder disciplinaria, 
fiscal y penalmente por la retención indebida de  prestaciones sociales. 
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El Dr. Martín Alonso Restrepo, dijo en el juicio, que a solicitud del Contralor 
Carlos Sammy López Mustafá,  había  expuesto su concepto sobre el asunto de 
las prestaciones sociales del ex contralor Carlos Francisco Salcedo Ospina,  
manifestando que según su criterio y sus conocimientos de derecho laboral, las 
prestaciones sociales y salarios sólo se podían retener cuando una persona 
había sido destituida de su cargo, lo que no había sucedido en el  caso del ex 
contralor Salcedo, quien dejó el empleo  por vencimiento del período para el 
cual había sido elegido y no por destitución, por lo cual la suspensión del pago 
de sus prestaciones era una actuación arbitraria. Manifestó que después de 
varias conversaciones con la doctora Mildred Loaiza quien tenía  un criterio 
contrario y con el Dr. Víctor Baza Tafur, sugirió que se efectuara el pago de 
las prestaciones, lo que no implicaba la negativa a ejercer acciones jurídicas 
contra  el ex Contralor Salcedo para tratar de recuperar los dineros que éste 
había  percibido ilegalmente. El Dr. Restrepo explicó que en su concepto, se 
habían  presentado una serie de errores en el manejo de la liquidación del ex 
contralor, pues el señor Salcedo Ospina debió proyectar el pago de las 
cesantías para el período 2003, pagaderas al 15 de febrero siguiente, 
ordenando el pago de sus prestaciones con ese presupuesto, por lo cual la 
nueva administración debía reconocer esos derechos laborales con vigencia del 
año 2004  y se elaboró  esa resolución y hubo una orden de pago por esas 
acreencias pero como se suspendió el pago quedó a 31 de diciembre de 2004 
sin cancelar, agregando  que en  virtud del decreto 111 de 1996, las cuentas 
que no se pagaban  cuando el servicio fue efectivo, quedan como una cuenta 
por pagar, pero en cambio si el bien o servicio no fue recibido en su totalidad, 
se debía dejar una reserva de apropiación, explicando que esa cuenta de 2004 
tuvo que dejarse en ese rubro para el año 2005, pero que el  artículo 38 del 
Decreto 568 de 1996 dispone que si esa orden de pago de cuenta no se cancela 
al 31 de diciembre del año siguiente, la misma fenece, ya que  la ley  617 
cambió todo el sistema presupuestal y los órganos independientes tienen un 
tope presupuestal y si una suma no se gasta, ese excedente normalmente pasa 
como recurso de balance para el presupuesto siguiente, pero tiene  que ser 
reintegrado a la entidad explicando que el 31 de  diciembre de 2005 fenecía 
esa cuenta y el  1 o 2 de enero siguiente el Contralor debía devolver esa suma 
al municipio de Dosquebradas, so pena de incurrir en faltas disciplinarias y 
fiscales y como al señor Salcedo se le adeudaba ese dinero, la Contraloría no 
se podía apropiar de esas sumas, y tendrían que haberlas  pagado en el 2006 
afectando el gasto de ese año, por lo cual el perjuicio seria mucho mayor al 
comprometerse pagos de nómina  o cualquier otra actividad de la Contraloría, 
ya que el presupuesto escasamente alcanzaba para pagar los servicios 
personales. Dijo que se había pensado en otras opciones, como la consignación 
de esos dineros en una cuenta bancaria, pero que según le informó el contralor 
López en ningún banco le recibían ese depósito, por lo cual se optó por ordenar 
el pago de las citadas prestaciones. En apoyo de sus expresiones citó apartes 
del libro “conceptos en materia tributaria del Ministerio de Hacienda” que 
corresponde al primer semestre de 2005, e hizo mención a una  asesoría que 
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se le brindó a la Contralora del municipio de Itaguí sobre la ley 617, donde se 
le dijo que los recursos no gastados por una Contraloría Municipal que no 
estuvieran comprometidos o sobre los cuales no existiera reserva, se debían  
reintegrar  a la Tesorería del municipio. Expuso que con base en esas razones, 
su recomendación fue que se pagaran los más pronto posible esas prestaciones 
para evitar sanciones por mora, ya que una vez presentada la solicitud de pago 
la entidad sólo tiene 15 días para cancelarla,  y una vez quede en firme el acto 
administrativo tiene 45 días para cubrir su monto y si no lo hace se generan  
“brazos caídos”  a favor del empleado público, que en este caso correspondían 
en un mes a  $4.500.000, pero que en un año podían subir a $50.000.000, lo 
que afectaría el presupuesto de la  Contraloría de Dosquebradas. 

6.6 En la sentencia de primer grado se manifestó que no se había demostrado 
la existencia del delito de prevaricato por acción, ya que el acto administrativo 
proferido por el acusado no era manifiestamente contrario a la ley, ya que se 
trataba de un asunto complejo frente al cual existían diversos criterios de 
interpretación, en la medida en que resultaba  posible que de prosperar la 
pretensión del ex contralor Salcedo Ospina existiera un mayor deterioro 
patrimonial para la Contraloría de Dosquebradas, en virtud de la mora en el 
pago de las prestaciones sociales causadas a favor de ese funcionario, fuera 
de que no existió precisión en los conceptos que recibió el Dr. López Mustafá 
de sus asesores, ya que: i) la Dra. Gartner Tobón se limitó a exponer según su 
declaración que debía existir una norma jurídica que permitiera la suspensión 
de ese pago; ii) La Contraloría General de la República al responder la consulta 
que le fue elevada señaló que no se pronunciaba sobre la legalidad de ese acto; 
iii)  El Dr. Víctor Baza Tafur en su calidad de asesor jurídico de la Contraloría 
de Dosquebradas, consideró que se debían pagar las prestaciones adeudadas al 
anterior contralor; y iv) igualmente el Dr. Martín Alonso Restrepo Osorio 
asesoró de  manera particular al Contralor  López Mustafá a quien previno que 
la retención de cesantías, sólo operaba por destitución del funcionario, por lo 
cual resultaba ilegal en este caso la orden de suspender el pago de las 
prestaciones adeudadas al ex Contralor Salcedo, lo que podría acarrear 
consecuencias fiscales para la Contraloría. 

En consecuencia el juez de primera instancia consideró que no existía  prueba 
del componente doloso de la conducta por la cual fue acusado el señor López 
Mustafá, quien ordenó el pago de las  citadas prestaciones en la creencia de 
que actuaba conforme a derecho, con base en el concepto que le entregó el 
asesor jurídico de la Contraloría para la fecha en que se ordenó el pago, por lo 
cual fue absuelto por los cargos que se le formularon. 

6.7 Para efectos de la decisión que se debe adoptar en segunda instancia, La 
Sala  quiere hacer énfasis en una situación derivada de la prueba documental 
que fue estipulada entre la Fiscalía y la defensa y que tiene los efectos 
previstos en el artículo 356 numeral 4º de la ley 906 de 2004, que se relaciona 
concretamente con la estipulación No. 3, contenida en el cuaderno de  
evidencias de la Fiscalía, donde se pactaron los efectos probatorios de la 
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Resolución No.  082 del 13 de diciembre de 2005, en la cual el Dr. Carlos 
Sammy López Mustafá, como Contralor de Dosquebradas, ordenó el pago de 
$9.964.677 a favor del Dr. Carlos Francisco Salcedo Ospina, por concepto de 
auxilio de cesantía, intereses a las cesantías e indemnización de vacaciones. 

Se hace referencia a esa situación en la  medida en que para la cancelación de 
esas prestaciones se tomó como base de sueldo devengado, la suma de 
$4.492.059.00, es decir la asignación original fijada al señor Salcedo Ospina 
por el Concejo Municipal de Dosquebradas, lo que significa que esa liquidación 
no se efectuó sobre la suma de $6.226.609, que fue el salario que se impuso 
arbitrariamente el ex Contralor Salcedo Ospina en la Resolución No. 034  del 1 
agosto de 2003. En consecuencia, se entiende que al hacerse ese pago con 
base en el sueldo primigenio del citado funcionario, la suma que se le canceló 
correspondía en sana ley a las prestaciones sociales causadas a favor del ex 
Contralor Salcedo, con base el sueldo que le había fijado el Concejo Municipal 
de Dosquebradas y por ello el examen de esta prueba documental lleva a 
concluir que en este caso quedó sin comprobación el supuesto fáctico de la 
acusación, ya que no se demostró que esa liquidación se hubiera hecho sobre el 
sueldo que se fijó arbitrariamente el señor Salcedo Ospina, sin el aval de los 
ediles de Dosquebradas, sino con base en el salario que el Dr. Salcedo Ospina 
debía percibir antes de expidiera la Resolución 034 del 1 de agosto de 2003. 

De lo anteriormente expuesto se deduce lo  siguiente: i) que el pago de las 
prestaciones al citado ex Contralor no fue un acto ilegal, ya que tenía derecho 
a ellas y se le  liquidaron con el sueldo fijado en el Acuerdo 023 del 30 de julio 
de 2002 del Concejo Municipal de Dosquebradas, que le fijó a ese cargo un 
sueldo de $ 4.492.059 20y ii) que de acuerdo al parágrafo del artículo 2º de la 
ley 244 de 1995, subrogado por el artículo 5º de la ley 1071 de 2006 la mora 
del pago del auxilio de cesantía para servidores públicos genera una sanción 
equivalente a un día de salario por cada día de retraso, por lo cual, 
descontando los 45 días  a que se refiere el  parágrafo del artículo 2º de la ley 
244 de 1995, subrogado por el artículo 5º de la ley 1071 de 2006 se presentó 
una mora de 664 días  contados entre el 21 de febrero de 2004 fecha en que 
cesó sus funciones el Dr. Salcedo Ospina y el  día en que  se hizo el pago que 
fue el 15 de diciembre de 2005, 21 por lo cual la sanción moratoria en caso de 
una eventual demanda por el pago de las prestaciones realmente causadas 
ascendería a $ 99.434.199 que es el resultado de multiplicar un día de salario 
del ex Contralor, conforme al salario fijado por el Concejo ($ 149.750.03) por 
664 días, suma que debería asumir la Contraloría Municipal de Dosquebradas, 
en razón del retardo en el pago de esas prestaciones, lo que equivalía a una 
suma cercana a diez veces más de lo que se le pagó al funcionario en mención 
como liquidación de las prestaciones sociales a que tenía derecho, ya que no 
había mediado orden de destitución de su cargo.  

                                                

20 Folio 15 Cuaderno de Evidencias. Esa situación fue referida igualmente en la  sentencia del 3 de agosto de 2006  
21 Folio 24 Cuaderno de Evidencias  
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6.8. Ahora bien debe dejarse en claro que en este caso tuvo aplicación la 
manida frase de “ir fusilando mientras llega la orden”, las asesoras del Dr. 
López Mustafá seguramente por un exceso de celo en la defensa del 
patrimonio público, o ante  el temor de que al reducirse el presupuesto de esa 
entidad se disminuyera su planta de personal, consideraron que en razón de la  
ilicitud del acto administrativo expedido por el Dr. Salcedo Ospina al 
aumentarse su salario para que quedara equiparado al del alcalde de 
Dosquebradas, era posible suspender el pago de las prestaciones sociales del 
citado ex - contralor, con lo cual indujeron en error al funcionario acusado, ya 
que el Dr. Salcedo Ospina no habia sido destituido por faltas disciplinarias que 
pudieran constituirse en delitos contra la administración pública, sino que 
habia cesado en sus labores como Contralor de Dosquebradas, por lo cual no se 
podía retener su auxilio de cesantía, al no estar incurso en la prohibición 
establecida en el artículo 3º del Decreto 2712 del 30 de diciembre de 1999, lo 
que finalmente se materializó en un acto administrativo de dudosa legalidad, 
como la  Resolución 029 del 10 de marzo de 2004, que  expidió el Dr. Carlos 
Sammy López Mustafá actuando como Contralor Municipal de Dosquebradas, 
ya que en principio no se podía suspender el pago de las prestaciones a que 
legalmente tenía derecho su antecesor, hasta tanto se presentara un 
pronunciamiento judicial, pues tal acto a pesar de estar revestido de los 
postulados del principio de buena fe, contradice lo dispuesto en las normas que 
regulan la materia en la medida en que la eventual ilegalidad de ese acto 
administrativo, se puede deducir de lo dispuesto en el  Decreto 2712 del 30 de 
diciembre de 1999 , que dispone lo siguiente: 

Artículo 3º; Retención y pérdida del auxilio de cesantía: 
“Los empleados públicos y trabajadores  oficiales del orden 
territorial destituidos por faltas disciplinarias que  puedan 
llegar a constituirse en delito contra la administración 
publica , de conformidad con el Libro II, Título III del 
Código Penal, no podrán recibir el auxilio de cesantía , 
mientras no se les dicte resolución de preclusión de 
instrucción, o auto de cesación de todo procedimiento, o 
sentencia absolutoria” ( subrayas fuera del texto ) 

Es necesario mencionar que el Consejo de Estado, en decisión del 17 de 
noviembre de 2005, Radicado 11001- 03-25- 000- 2003- 00441- 01 ( 6175) 
M.P. Jesús María Lemos Bustamante se pronunció expresamente sobre esta 
norma, manifestando que: “La norma acusada pretende que la administración 
pública retenga las sumas correspondientes  al auxilio de cesantía del servidor 
público destituido, con el propósito de recuperar en algo la afectación de a que 
ha sido objeto, en caso de que la investigación concluya con la responsabilidad 
penal del encartado y , con ello, pueda derivársele la responsabilidad civil 
respectiva con efectos resarcitorio respecto de la entidad afectada por la 
conducta del ex servidor.” 
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6.9 Pese a la eventual ilegalidad del citado acto administrativo que ordenó la 
suspensión del pago de las prestaciones a que tenia derecho el ex Contralor 
Salcedo Ospina, la Fiscalía no hizo ninguna mención sobre esa conducta en el 
contexto fáctico del escrito de acusación, ni tampoco sobre los efectos de la 
revocatoria del mismo, para lo cual se debe tener en cuenta que el artículo 69 
del anterior C.C.A., contemplaba la posibilidad de que un acto administrativo 
fuera revocado unilateralmente por quien lo expidió, cuando fuera manifiesta 
su oposición a la Constitución o a la ley, salvo que ya existiera admisión de la 
demanda, como lo dispone el inciso 2º del artículo 71 de ese estatuto, que a la 
letra indica:”…En todo caso, las solicitudes de revocación directa de los actos 
administrativos de contenido general y las que se refieran a aquellos de 
contenido particular y concreto en relación con los cuales no se haya agotado 
la vía gubernativa o no se haya admitido la demanda ante los tribunales 
contencioso administrativos dentro del término de caducidad de la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho, deberán ser resueltas por la autoridad 
competente dentro de los tres (3) meses siguientes a su presentación…”, lo 
que impedía el pronunciamiento del juez de primer grado  sobre esos temas so 
pena de violar el artículo 448 de la ley 906 de 2004. 

6.10. En este caso lo que se puede advertir, es que como consecuencia de los 
anunciados vicios que afectan la legalidad de la  resolución que suspendió el 
pago de las prestaciones del Dr. Salcedo Ospina y los efectos devastadores de 
orden  fiscal causados por la mora en el pago de esa asignación, que por ese 
concepto  podrían ascender a la suma de $99.434.199, (sin tener en cuenta 
posibles indexaciones) el Contralor López Mustafá, se vio precisado a  acoger  
el concepto de sus nuevos asesores, que al igual que sus predecesores pudieron 
haber inducido en error al ex funcionario acusado, al no tener en cuenta el 
inciso 2º del artículo 71 del  anterior C.C.A, por lo cual optó por revocar la  
decisión inicial y expidió  la Resolución 082 del 13 de diciembre de 2005, 
donde ordenó el pago de las acreencias laborales del Dr. Salcedo Ospina, lo que 
implicó dejar sin efectos el acto administrativo primigenio. Esta decisión pudo 
devenir en un posible acto ilegal, si se parte de la base de que  para esa fecha 
se había proferido el auto admisorio dentro de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho promovida por el ex Contralor Salcedo contra la 
Resolución que suspendió el pago de sus prestaciones sociales, lo que impedía 
su revocatoria de acuerdo al inciso primero de la norma administrativa antes 
citada, que  disponía lo siguiente: “La revocación directa podrá cumplirse en 
cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya 
acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este 
último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda“.  

Sin embargo, la Fiscalía no hizo ninguna referencia a esa conducta en el 
contexto fáctico del escrito de acusación, en lo  relativo a la vulneración del 
artículo 71 del C.C.A., ni tampoco allegó prueba sobre la fecha de admisión de 
la citada demanda, que tampoco aparece mencionada en la sentencia del 3 de 
agosto de 2006 del Tribunal Contencioso Administrativo del Risaralda, dentro 
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de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Carlos 
Francisco Salcedo Ospina contra el municipio de Dosquebradas y la Contraloría 
de esa localidad (radicado 66001- 23-31- 002- 2004- 00617.-00), 
correspondiente a la estipulación 9 presentada en el proceso. 

6.11 En ese orden de ideas se concluye que la Fiscalía no presentó acusación 
expresa y precisa contra el Dr. Carlos Sammy López Mustafá por los dos actos 
administrativos que podrían considerarse como ilegales, esto es la suspensión 
del pago de las prestaciones sociales del Dr. Salcedo Ospina ordenada en la 
Resolución 029 del 10 de marzo de 2004, que vulneraba el artículo 3º del 
Decreto 2712 del 30 de diciembre de 1999 y por la expedición de la Resolución 
082 del 13 de diciembre de 2005, que vulneraba el artículo 71 inciso 2 del 
C.C.A., sino que se centró en la presunta ilegalidad del pago de las prestaciones 
al ex Contralor Salcedo Ospina, que se derivó de la resolución citada en 
precedencia, para lo cual se debe tener en cuenta que en lo relativo a ese  
último acto administrativo que ordenó el pago de las prestaciones sociales que 
se adeudaban legalmente a ese funcionario, que fueron liquidadas con el salario 
que le había fijado el Concejo Municipal de Dosquebradas, no se comprobó una 
actuación dolosa del acusado, que comportara los componentes cognitivo y 
volitivo del tipo de prevaricato por acción, ya que al expedir la Resolución 082 
de 2005, el Dr. López Mustafá acogió el criterio del Dr. Víctor Baza Tafur, 
quien se desempeñaba como asesor jurídico de la Contraloría de Dosquebradas 
para esa fecha, encaminado a prevenir la  posibilidad de causar un desmedro 
patrimonial  significativo para esa entidad ante la posibilidad de una sanción 
por mora en el pago de esas prestaciones al Dr. Salcedo, que realmente se  le 
adeudaban por su labor como Contralor de Dosquebradas, hecho que no fue 
puesto en duda por la Fiscalía y que además se  liquidaron con el sueldo que 
realmente le correspondía al citado  ex Contralor Salcedo Ospina, las cuales 
fueron canceladas con una partida presupuestal existente,  que se comprobó 
con la estipulación No. 3 donde se incluyó la Resolución 064 del 31 de 
diciembre de 2003, donde se establecieron las cuentas por pagar a 31 de 
diciembre de 2003 y con la resolución 011 del 22 de enero de 2004, donde se 
reconocieron las prestaciones adeudadas al Dr. Salcedo Ospina. Fuera de lo 
anterior el pago se hizo el 15 de diciembre de 2005, o sea con antelación al 
fallo proferido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda 
dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por 
Carlos Francisco Salcedo Ospina contra el municipio de Dosquebradas y la 
Contraloría de esa localidad, que fue expedida el 3 de agosto de 2006, en la 
cual no se accedió a las pretensiones del actor por considerarse que al haber 
obtenido éste un incremento patrimonial derivado del aumento de su salario, la 
decisión de suspender el pago de sus prestaciones tenía como objeto evitar un 
desmedro mayor para el erario, por lo cual se negaron las súplicas de su 
demanda. 

6.12 La Sala considera que el panorama sería  distinto si el Dr. Carlos Sammy 
López Mustafá hubiera cancelado las prestaciones al Dr. Salcedo con 
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posterioridad al fallo citado, lo que llevaría a presuponer una conducta dolosa 
al mediar una decisión judicial que avalaba la suspensión del pago de esos 
emolumentos laborales, pero como ello no ocurrió se presentan dudas de 
suficiente entidad sobre la demostración de los componentes cognitivo y 
volitivo del dolo, ya que las prestaciones se pagaron con base en el sueldo 
fijado por el Concejo de Dosquebradas al Dr. Salcedo Ospina, según la 
estipulación No. 3,22 que realmente se adeudaban a ese funcionario por haber 
prestado sus servicios como Contralor Municipal, sobre lo cual hay que decir 
que la Fiscalía en ningún momento acreditó que la obligación cancelada fuera 
inexistente, sino que entendió (al igual que las asesoras del Dr. López Mustafá) 
que era posible retener las prestaciones del señor Salcedo, con el propósito de 
tratar de reducir el monto de las sumas que recibió como consecuencia del 
aumento de su salario que se autodecretó ese funcionario, mediante el acto 
administrativo contenido en la Resolución 034 de 2003, que valga la pena 
decirlo no fue suscrita por el procesado Carlos Sammy López Mustafá, pese a 
lo cual en el contexto fáctico del escrito de acusación se trató de hacer ver 
que éste había vulnerado diversas disposiciones legales y constitucionales 
derivadas de los emolumentos que recibió el Dr. Salcedo en su período como 
Contralor de Dosquebradas,  cuando lo real es que el funcionario acusado no 
tuvo nada que ver con el incremento patrimonial ilícito que obtuvo el ex 
Contralor Salcedo Ospina como consecuencia de la Resolución que expidió para 
incrementarse su salario.  

6.13 En ese orden de ideas considera la Sala que no existe prueba en el 
proceso que demuestre que se expidió la Resolución 082 de 2005, con el 
propósito de favorecer ilegalmente al ex contralor Salcedo Ospina, pues se 
reitera :i) se trataba de prestaciones causadas legalmente en su favor y ii) 
para la fecha en que el Dr. Lopez Mustafá ordenó su pago, no se conocía a la 
decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda sobre la 
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el Dr. 
Salcedo Ospina. En ese orden de ideas es posible inferir que la determinación 
de cancelar esos emolumentos laborales obedeciera a un fin distinto, que no 
era otro que el de evitar la situación que se le puso de presente al acusado por 
parte de sus asesores sobre un detrimento patrimonial muy significativo para 
la Contraloría de Dosquebradas, derivado de la mora de 664 días en el pago de 
esas prestaciones sociales a razón de $ 149.750.3 diarios, lo que pudo haber 
influido en su decisión para evitar una eventual condena derivada de la sanción 
equivalente a un  día de salario por cada día de retardo en el pago del auxilio 
de cesantía, según lo previsto en el parágrafo del artículo 20 de la ley 244 de 
1995 subrogado por el artículo 5o de la ley 1071 de 2006 que indica: 

 ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública 
pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) 

                                                

22 Folios 21 a 28  Cuaderno de evidencias  
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días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto 
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías 
definitivas o parciales del servidor público, para cancelar 
esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el 
Fondo Nacional de Ahorro. 

 
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías 
definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad 
obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al 
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta 
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo 
bastará acreditar la no cancelación dentro del término 
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá 
repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la 
mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.  

 

6.14 Por ello no es posible deducir una actuación dolosa del procesado,  pues su 
conducta no  puede ser considerada como un acto culpable, por ausencia de 
juicio de reproche, ya que su actuación, al acoger las recomendaciones de sus 
nuevos asesores,  estuvo encaminada a precaver un eventual detrimento 
patrimonial para la entidad municipal que estaba bajo su dirección. Se debe 
tener en cuenta que el delito de prevaricato por acción solamente se puede 
imputar bajo la forma de conducta dolosa, en virtud del principio de numerus 
clausus, previsto en el artículo 21 del C.P., que no se encuentra comprobado en 
este caso frente al contexto fáctico de la acusación, que se basó en el  hecho 
de que el Dr. López Mustafá ordenó el pago de las prestaciones del Dr. 
Salcedo Ospina, para lo cual se debe tener en cuenta que esa obligación se 
liquidó con base en el  sueldo original que devengaba el Dr. Salcedo, o sea el 
que le fijó el Concejo de Dosquebradas, lo que constituye un hecho indicante 
que obra a favor del acusado, ya que no se tuvo en cuenta el incremento de 
sueldo que se auto decretó el ex Contralor Salcedo Ospina, fuera de que la 
suma que le canceló, ($9.964.677.oo) correspondía a un valor cercano al 10% 
del valor de la mora causada, ($ 99.434199) sin contar con la respectiva 
indexación, lo que desvirtúa cualquier propósito malsano del funcionario 
investigado de afectar el patrimonio de la Contraloría de Dosquebradas y a 
contrario puede llevar a concluir que se trató de  evitar el pago de una 
obligación que podía resultar altamente significativa para ese ente de control, 
lo que se hizo efectivo a través de la expedición del acto administrativo que ha 
sido cuestionado en su legalidad, por la Fiscalía, con base en un contexto 
fáctico diverso al que se podía adecuar la conducta del funcionario, que no era 
otro que la posible violación del artículo 71 del C.C.A., al dejar sin efectos la 
Resolución 029 del 10 de marzo del 2004, pese a que ya había sido admitida la  
demanda presentada por el ex Contralor Salcedo Ospina ante la justicia 
contencioso administrativa, omisión que trató de ser remediada por la 
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delegada de la Fiscalía en su alegato de conclusión, donde hizo referencia a esa 
actuación irregular, que no hizo parte del factum de la acusación, lo que 
resultaba violatorio de los derechos a la defensa y la contradicción de la 
prueba, al  presentarse ese nuevo cargo contra el procesado en la audiencia 
pública con lo que se vulneró el principio de congruencia establecido en el 
artículo 448 de la ley 909 de 2004,  ya que ese hecho no fue conocido por el 
acusado y su defensor al no ser incluido en la acusación, lo que  los privó de 
solicitar medios de defensa en la audiencia preparatoria para ejercer su 
derecho a la contradicción. 

6.15 Ahora bien, al no demostrarse la existencia de una conducta dolosa por 
parte del procesado, resultaba procedente su absolución, por falta de 
demostración de uno de los elementos que integran la conducta punible, como 
el dolo del procesado que conlleva los componentes de orden cognitivo y 
volitivo del artículo 22 del C.P. y no poderse imputar el acto bajo la modalidad 
culposa definida en el artículo 23 del estatuto punitivo.  

En consecuencia al presentarse dudas de suficiente entidad dudas sobre la 
existencia de la conducta dolosa atribuida al procesado, se debe aplicar al caso 
sub examen, el precedente establecido en la sentencia C- 425 de 1997 de la 
Corte Constitucional, donde se expuso que la culpabilidad constituye un 
presupuesto de la responsabilidad  penal, y ello conduce a esta Sala, por 
decisión mayoritaria a confirmar la decisión de primera instancia, en aplicación 
del derecho fundamental  a la presunción de inocencia, establecido en el 
artículo 29 de la C.P. que es de aplicación inmediata según el artículo 85 de la 
norma normarum,  ya que no existe convencimiento de la responsabilidad penal 
del acusado mas allá de toda duda, como lo disponen los artículos 7º y 381 del 
C. de P.P., lo que impedía proferir una sentencia condenatoria en este caso, ya 
que la existencia de la conducta de prevaricato por acción no depende de 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, como se ha expuesto en la jurisprudencia 
pertinente sobre la materia, en donde se indicó que “…dicha conducta 
prohibida se realiza, desde su aspecto objetivo, cuando se presenta un 
ostensible distanciamiento entre la decisión adoptada por el servidor público y 
las normas de derecho llamadas a gobernar la solución del asunto sometido a 
su conocimiento. 

También ha señalado la Sala que al incluir el legislador en la referida 
descripción un elemento normativo que califica la conducta, el juicio de 
tipicidad correspondiente no se limita a la simple y llana constatación objetiva 
entre lo que la ley manda o prohíbe y lo que con base en ella se decidió, sino 
que involucra una labor más compleja, en tanto supone efectuar un juicio de 
valor a partir del cual ha de establecerse si la ilegalidad denunciada resiste el 
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calificativo de ostensible por lo cual, como es apenas natural, quedan excluidas 
de esta tipicidad aquellas decisiones que puedan ofrecerse discutibles en sus 
fundamentos pero en todo caso razonadas, como también las que por versar 
sobre preceptos legales complejos, oscuros o ambiguos, admiten diversas 
posibilidades interpretativas por manera que no se revelan como 
manifiestamente contrarias a la ley…”.23  

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,  

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, a favor del señor Carlos Sammy López Mustafá, 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 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
(Con salvamento de voto) 
 
 
 
 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 
 
 
 

                                                

23 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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SALVAMENTO DE VOTO 
 

 
Con el acostumbrado respeto estimo que debo apartarme de la decisión mayoritaria en 
cuanto absolvió al acusado CARLOS SAMMY LÓPEZ MUSTAFÁ por la conducta punible 
de prevaricato por acción, porque soy del criterio que en la actuación existe prueba 
suficiente para haber emitido un fallo de condena. Los argumentos que poseo son los que 
a continuación expongo: 

 

La verdadera historia de todo este engranaje, es la siguiente: (i) el 01-08-03, por medio de 
la Resolución 034, el excontralor del municipio de Dosquebradas CARLOS FRANCISCO 
SALCEDO OSPINA, se autoaumentó ilegalmente su sueldo a $6’226.609.oo, cuando lo 
que en realidad debía devengar según lo tenía decretado el Concejo Municipal eran 
$4’492.059.oo; (ii) a consecuencia de lo anterior, el citado Dr. SALCEDO OSPINA percibió 
una considerable suma de dinero a título de remuneración salarial durante el período para 
el cual había sido elegido, incluido un pago retroactivo, pero quedó un saldo insoluto por 
concepto de prestaciones sociales para el momento de su desvinculación equivalente a 
$12’914.195.oo, los cuales el citado excontralor los pretendió cobrar por medio de un 
derecho de petición de fecha 22-01-04; (iii) esa pretensión fue negada por el nuevo 
contralor CARLOS SAMMY LÓPEZ MUSTAFÁ -hoy procesado-, para cuyo efecto emitió 
la Resolución 029 del 10-03-04, por medio de la cual SUSPENDIÓ EL PAGO de esas 
prestaciones que estaban siendo reclamadas por el excontralor SALCEDO OSPINA, 
hasta que la jurisdicción contencioso administrativa resolviera el asunto, todo lo cual se 
hizo con fundamento en que lo que se pretendía cobrar tenía como fuente un objeto ilícito, 
y se obraba en total acatamiento a un concepto de la Auditoría General de la República 
que le dio el visto bueno a esa suspensión; (iv) con fecha 26-08-04, el Tribunal 
Contencioso Administrativo de Risaralda dicta sentencia en el expediente 66001-23-31-
002-2004-00343- por medio de la cual decretó la nulidad de la susodicha Resolución 034 
del 01-08-03, es decir, que a partir de allí se tornaba indiscutible el obrar indebido del 
excontralor SALCEDO OSPINA; (v) muy a pesar de esa realidad, el citado excontralor 
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra esa Resolución 029 
del 10-03-04 por medio de la cual se SUSPENDIÓ EL PAGO de sus prestaciones, pero el 
Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda dictó sentencia el 03-08-06 en el sentido 
que ese acto de suspensión había sido proferido con todas las formalidades legales, es 
decir, que el aquí procesado LÓPEZ MUSTAFÁ había hecho bien al no pagarle esas 
prestaciones sociales al excontralor reclamante; y (vi) lo censurable sucede cuando el 
contralor CARLOS SAMMY LÓPEZ MUSTAFÁ decide revocar de manera directa y sin 
una razón válida como lo veremos más adelante, la sosodicha suspensión del pago para 
en su lugar disponer mediante Resolución 082 del 13-12-05, que al excontralor SALCEDO 
OSPINA se le pagara la suma de $9´964.677.oo por concepto de prestaciones sociales, 
sin esperar a que el Tribunal Administrativo profiriera la última sentencia, es decir, sin 
contar aún con el pronunciamiento judicial que había prometido esperar en la resolución 
en la que dispuso la suspensión del pago. 

 

Los principales argumentos que posee la sala mayoritaria de este Tribunal para absolver 
al justiciable, se hicieron consistir básicamente en lo siguiente: (i) que el pago final de las 
prestaciones sociales por valor de $9’964.677.oo que se decidió a ordenar el aquí 
procesado LÓPEZ MUSTAFÁ es supuestamente legítimo porque se hizo con base en el 
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salario correcto, esto es, los $ 4’492.059.oo que fueron decretados por el Concejo 
Municipal, y no con fundamento en los $6’226.609 que indebidamente el excontralor 
SALCEDO OSPINA se había autoaumentado; y (ii) que luego de un amplio debate jurídico 
y con la asesoría de varios expertos, se concluyó que era necesario evitar un desfalco a la 
entidad por brazos caídos, es decir, que si no se pagaban esas prestaciones a tiempo se 
daría pie a una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso, 
lo que equivaldría a un monto muy superior al valor mismo de la prestación que se estaba 
reclamando; amén que ya existía la correspondiente orden de pago a favor del excontralor 
y no podía permitirse el fenecimiento de esa cuenta. Palabras más palabras menos, la 
sala mayoritaria está acogiendo en un todo los planteamientos defensivos que intentaron 
justificar el cambio de posición asumida por el contralor LÓPEZ MUSTAFÁ, muy a pesar 
de los fallos proferidos por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda. 

 

Respetuosamente considero, que esos argumentos para absolver están fundados en 
varias ficciones o sofismas que intentan soslayar los verdaderos cargos formulados por el 
ente fiscal y que a mi modo de ver hacían imperioso un fallo de condena, y me explico: 

 

No se niega que el excontralor SALCEDO OSPINA laboró y tenía derecho tanto a una 
remuneración por los servicios prestados como a recibir sus prestaciones sociales, pero 
eso no podía equivaler a que se patrocinara un enriquecimiento sin causa al permitirse 
que cobrara más de lo que en verdad tenía derecho. Y es así, porque a él ya se le había 
pagado una cuantiosa suma derivada de un autoincremento ilícito del salario, lo que 
traduce que el excontralor no solo se había apropiado indebidamente y tenía en sus 
bolsillos unas cantidades que no tenía por qué haber recibido y por lo mismo estaba 
obligado a devolver o reintegrar a las arcas de la Contraloría, sino que más a más 
pretendía seguir cobrando sumas indebidas, y eso fue precisamente lo que se quería 
evitar con la SUSPENSIÓN DEL PAGO que sin una razón atendible se atrevió a revocar 
el contralor LÓPEZ MUSTAFÁ aquí procesado. 

 

Y decimos que sin razón atendible, porque no solo ya se contaba con el visto bueno de la 
Auditoría General de la República como entidad que autorizó dicha suspensión del pago 
previa la consulta que al respecto se le hiciera, sino que las asesoras internas de la 
entidad especialistas en la materia, ya habían emitido sus conceptos profesionales sobre 
el punto, en el sentido que suspender el pago hasta que la jurisdicción contenciosa 
administrativa se pronunciara, era el proceder correcto. Pero además y por si fuera poco, 
fue el mismo Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda quien concedió razón a 
esa tesis, tanto en cuanto declaró ilegal el autoincremento del sueldo por parte del 
excontralor SALCEDO OSPINA, como al concluir que el acto de suspensión del pago de 
esas prestaciones sociales estuvo ajustado a derecho. 

 

Si lo anterior es así, como en efecto lo es, entonces es forzoso asegurar que el fallo 
mayoritario de la Sala está fundado en las siguientes ficciones, sofismas o premisas a mi 
modo de ver no admisibles: 
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Primer sofisma: Que la suspensión del pago tenía visos de ilegalidad y por lo mismo se 
justificaba que el contralor LÓPEZ MUSTAFÁ lo revocara de manera unilateral y directa.  

 

Pues no, eso no es así, porque esa forma de pensar contraría y desconoce abiertamente 
las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo que declararon algo diferente 
como ya ha quedado dicho.  

 

Reza la sentencia de primer grado y lo ratifica la decisión mayoritaria de segunda 
instancia, que esa suspensión del pago desconoció el artículo 3º del Dcto. 2712/99 porque 
tal disposición consagra que: “solo se autoriza la retención o pérdida del auxilio de 
cesantía cuando el empleado público haya sido destituido por faltas disciplinarias que 
puedan llegar a constituir delito contra la Administración Pública” y que eso no sucedió en 
este caso porque “el excontralor SALCEDO OSPINA salió de su cargo fue por terminación 
de su período”, pero se olvida que fue el propio Tribunal Contencioso Administrativo de 
Risaralda quien restó valor a ese argumento cuando concluyó que el inicial proceder del 
contralor LÓPEZ MUSTAFÁ fue correcto al suspender dicho pago, como situación 
apenas lógica, en cuanto es inadmisible pensar que no se pueda suspender el pago de 
prestaciones a quien es señalado de corrupción administrativa bajo el prurito de que su 
cargo no culminó con sanción disciplinaria por conducta que pueda constituir delito contra 
la Administración Pública, sino por el vencimiento del período, porque entonces dicha 
posibilidad de suspensión se haría virtualmente inaplicable en todos aquellos eventos en 
los cuales el infractor está ad portas de culminar el período para el cual fue elegido. Ese 
no es por supuesto el sentido de la disposición y de allí que necesariamente el Tribunal 
Administrativo tuviera que dar su aval a la referida suspensión. 

 

Basta recordar que el excontralor SALCEDO OSPINA sí fue denunciado penalmente por 
un delito contra la Administración Pública y finalmente fue condenado por ello, como quien 
dice que si no se le hubiera terminado el período de todas formas hubiera salido del cargo 
al quedar inhabilitado; pero como era de esperarse, ese fallo en lo penal se sobrevino 
mucho tiempo después del vencimiento del período para el cual había sido designado, 
situación apenas obvia dado el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales. Pero 
se insiste, para el momento en que se produjo la revocatoria directa de esa suspensión 
(que lo fue el 13-12-05), de todas formas ya se tenía conocimiento de la sentencia del 
Tribunal Administrativo en el sentido de aniquilar por ilegal la resolución por medio de la 
cual el excontralor se había autoincrementado el sueldo (que lo fue el 26-08-04), y por lo 
mismo, en ello no podía caber duda alguna. 

 

Segundo sofisma: Que el proceder del acusado fue correcto porque lo único que quiso fue 
evitar un perjuicio para la entidad que regentaba. 

 

No, al contrario, con su proceder no solo se dio lugar a la entrega de una suma de dinero 
que ya tenía en su poder de manera indebida el excontralor SALCEDO OSPINA, como lo 
demuestra el hecho de que posteriormente, por allá el 27-11-07, se vio obligado a 
indemnizar a la entidad por los daños y perjuicios causados con su proceder ilícito. 
Incluso más, el acto del contralor LÓPEZ MUSTAFÁ que aquí se censura generó graves 
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tropiezos fiscales en perjuicio de otras obligaciones por las que sí tenía que responder la 
Contraloría, como quiera que la ulterior orden de pago privilegió al excontralor frente a 
terceras personas, a consecuencia de lo cual los cargos formulados en su contra se 
quedaron cortos, porque no solo era factible la imputación por un prevaricato por acción, 
sino también por peculado. 

 

Tercer sofisma: Que el hoy acusado no tenía otra forma de proceder y no actuó con dolo 
o al menos con una intención malsana para perjudicar el erario público, dado que muy 
seguramente el contralor LÓPEZ MUSTAFÁ fue mal asesorado y que se trataba de un 
tema jurídico complejo acerca del cual se presentó un prolongado debate en el interior de 
la entidad. 

 

Es bien cierto el asesoramiento y que se trató de un tema arduamente debatido, pero 
precisamente por ello se debe concluir que el acusado obró a ciencia y conciencia de los 
efectos nocivos que su proceder iba a generar, para cuyo efecto basta decir que la 
Auditoría General de la República ya había conceptuado favorablemente acerca de esa 
suspensión, y conjuntamente con las asesoras jurídicas internas se le dio a conocer que 
el pago de esa reclamación ya estaba garantizada con otros rubros fiscales, y que en 
consecuencia se debía hacer uso de la figura denominada “traslado de recursos”, 
consistente en “cancelar la cuenta y constituirla como ingreso para ser aplicada dentro de 
la vigencia antes de terminar el año, y en el período siguiente volver a constituirla”, lo 
mismo que abrir simultáneamente una cuenta de depósito judicial a nombre del 
beneficiario a efectos de evitar una supuesta mora hasta tanto se conociera el fallo 
definitivo del Tribunal Contencioso Administrativo, cuyo resultado como se sabe, no quiso 
esperar el contralor LÓPEZ MUSTAFÁ, ante el supuesto apremio de una presunta e 
inexistente sanción moratoria.  

 

Eso que era lo esperado de su parte, tal cual se le dio a conocer en la consulta que fuera 
elevada al Dr. JAIME REVELO GUERRERO, no fue lo que finalmente hizo, de allí la 
censura que a título de dolo se le enrostró en el pliego acusatorio. 

 

Es que, nos preguntamos: ¿cómo es posible pensar que a un servidor público se le tiene 
que pagar una sanción por mora por algo que ya tiene en su poder y a lo cual había 
accedido de tiempo atrás en virtud de un acto ilícito debidamente declarado así 
judicialmente?  

 

Existían tesis contrapuestas, unos que sostenían que no se podía retener el pago de 
prestaciones y otros que se trataba de un acto fraudulento; empero, la tesis divergente y 
por la que finalmente se decantó el contralor LÓPEZ MUSTAFÁ, fue originaria de sus 
asesores externos, porque repetimos, las funcionarias de control interno, muy 
particularmente MILDRED LOAIZA GARCÍA y OLGA MILENA GARTNER TOBÓN, lo 
mismo que la Auditoria General de la República, siempre lo alertaron acerca de la 
necesidad de suspender el pago, como en efecto inicialmente lo hizo. 
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Lo principal y evidente era por tanto evitar un obrar fraudulento en perjuicio de las arcas 
oficiales, como determinación que ya estaba blindada y contaba con el respaldo de todos 
los entes de control; sin embargo, el hoy acusado prefirió el camino tortuoso que iba por 
supuesto a dar lugar a la presente investigación penal. 

 

En conclusión: había una justa causa para suspender el pago y sin embargo se optó por 
levantar esa suspensión sin una razón atendible. 

 

Cuarto sofisma: Que en acatamiento a esa asesoría que en contrario recibió el aquí 
procesado, se optó por una alternativa consistente en que la Contraloría se iba a hacer 
parte civil dentro del proceso penal a efectos de cobrar los perjuicios causados con el 
proceder ilícito del excontralor SALCEDO OSPINA, para de esa forma evitar el descalabro 
financiero.  

 

Pero ocurre que ese proceder entraña dos situaciones abiertamente desfavorables para el 
aquí acusado: Lo primero, porque de allí se extrae que en verdad se sabía que hubo un 
acto ilícito de parte del excontralor y que derivado de ello se tenía el deber de indemnizar 
a la entidad, como en efecto sucedió, pero tan solo el 27-11-07; es decir, pasados dos 
años desde el momento en que el contralor LÓPEZ MUSTAFÁ se decidió a revocar 
unilateralmente la multicitada suspensión (13-12-05). Y lo segundo, que se intentó 
remediar un perjuicio evidente con una maniobra que solo iba a tener un potencial efecto 
muy hacia el futuro, cuando lo lógico, lo indicado era impedir la defraudación desde 
mucho tiempo atrás, porque entre otras cosas: ¿quién garantizaba que en verdad el 
excontralor SALCEDO OSPINA se iba a decidir a indemnizar a la entidad?, eso era un 
albur, puede que sí, puede que no, dado que todo dependía en últimas de los efectos 
coercitivos que los fallos administrativos y penales pesaran en su contra. 

 

En síntesis, el hecho de utilizar esa alternativa no puede servir para justificar en modo 
alguno el actuar indebido que es objeto de reproche. 

 

Así las cosas, si hacemos acopio de todo lo hasta aquí referido, fácil es concluir que la 
decisión mayoritaria cae en el vacío cuando aseguró que: “no hubo detrimento patrimonial 
ni delito de prevaricato porque la liquidación de prestaciones se hizo con base en el 
sueldo original y en ningún momento el procesado suscribió el acto administrativo que 
alteró el salario en forma fraudulenta”; pero además, porque “la Fiscalía no acusó al 
procesado por los dos actos ilegales que profirió, esto es, la suspensión del pago y la 
posterior orden de pagar no obstante existir auto admisorio de la demanda por parte del 
Tribunal Contencioso Administrativo”, en cuanto se dice que el ente acusador solo se 
limitó a censurar la presunta ilegalidad de ese pago. Pero la realidad a mi juicio, es que 
ese no es el verdadero entendimiento del pliego acusatorio, y así lo aseguro porque: 

 

- Nadie está negando que el pago que se ordenó fue liquidado con el salario decretado 
por el Concejo Municipal, y menos se ha insinuado que el contralor LÓPEZ MUSTAFÁ 
suscribió o participó en la resolución que en forma fraudulenta alteró el salario original, lo 
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que se reprocha es que el pago en si mismo nunca debió hacerse porque el monto allí 
representado ya estaba en poder del excontralor, y eso lo hizo el hoy acusado a ciencia y 
consciencia de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Risaralda por medio de la cual concluyó que ese autoincremento del sueldo había sido 
ilegal; tanto así, que fue precisamente esa la fundamentación que él mismo adujo al 
momento en que emitió la resolución que suspendió el pago. 

 

- Acusar al contralor LÓPEZ MUSTAFÁ por haber emitido la resolución que suspendió el 
pago no tenía sentido, dado que según quedó establecido hasta la saciedad, esa 
suspensión tenía una base seria y legítima. 

 

- Estuvo bien orientada por tanto la acusación cuando se hizo girar el cargo en torno al 
pago indebido derivado de la revocatoria directa de esa suspensión, sin esperar la 
decisión judicial estando obligado a hacerlo, y para ello la Fiscalía expresamente 
consignó: “Su deber como representante de la entidad encargada de vigilar la gestión 
fiscal de los intereses patrimoniales del Estado era el de salvaguardar los recursos de 
la entidad esto es no realizar el pago de 9’964.677.oo por concepto de prestaciones 
sociales al señor SALCEDO OSPINA pues éste ya se había apropiado de la suma de 
$20.814.600.oo por haberse reajustado el salario de manera ilegal, bien tenía el señor 
LÓPEZ MUSTAFÁ otros medios para asegurar el pago de la acreencia laboral […] Pero 
esto no sucedió, al realizar el pago no actuó con cautela para evitar que se vulneraran 
los principios administrativos, fiscales y de moralidad que deb[ían] regir su actuación 
[…]”. 

 

Como se observa, es bien cierto que al momento de la formulación de los cargos la 
Fiscalía no refirió como causal del prevaricato la transgresión del artículo 71 CCA vigente 
para la época, el cual permitía la revocatoria directa de los actos administrativos siempre y 
cuando no se hubiere dictado auto admisorio de la demanda, y para el caso concreto ese 
auto ya se había proferido por el Tribunal Administrativo cuando se decidió por la 
revocatoria de la resolución que había suspendido el pago; sin embargo, ello no impide 
asegurar que la acusación fue bien formulada, porque al fin y al cabo el reproche de 
fondo, como acaba de verse, fue precisamente la dejación intencional de los deberes 
oficiales que dieron al traste con las expectativas legítimas que poseía la entidad 
regentada por él, con miras a impedir que se siguiera esquilmando a la entidad, porque 
repetimos: ¿si ya el excontralor había recibido sumas adicionales que no le correspondían 
por incrementarse ilegalmente su sueldo, por qué, o con qué fundamento iba a poder 
justificarse el pago de otras cantidades sin haber reintegrado para ese instante aquellas 
sumas recibidas de más? 

 

Dejo así consignada mi cordial discrepancia con la posición mayoritaria, 

 

 

Jorge Arturo Castaño Duque 

Magistrado 
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