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SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, diez (10) de junio de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 320 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura: 10-06-14, 3:02 p.m. 
Imputado:  Jaime Alberto Quintero Ramírez  
Cédula de ciudadanía: 7´531.728 expedida en Armenia (Quindío.) 
Delito: Fraude a resolución judicial 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra la providencia interlocutoria por medio 
de la cual se decretó la nulidad del sentido del 
fallo. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 
siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta las diligencias, que el 13-04-07 el Juzgado Segundo de 
Familia de esta ciudad profirió sentencia de única instancia de cuidado y 
custodia personal dentro del radicado 01192006, en cuya parte resolutiva se 
ordenó: “[…] Segundo: CONCEDER LA CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL del menor 
J.Q.B. a su progenitor JAIME ALBERTO QUINTERO RAMIREZ, dadas las razones que se 
dejaron consignadas en la motivación de esta providencia. Tercero: PREVENIR al señor 
QUINTERO RAMÍREZ para que permita dentro de los lineamientos de este fallo, que la 
relación entre madre e hijo se desarrolle de manera tal que se mantengan y fortalezcan 
sus vínculos afectivos. Cuarto: Con fundamento en lo anotado en la parte considerativa, 
el régimen de visitas queda de la siguiente manera: a.- La madre del menor compartirá 
con este, tres tardes semanales (martes, miércoles, jueves 2:30 a 6 p.m); un fin de 
semana completo cada 15 días, incluido lunes en caso de ser festivo. Para tal efecto el 
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padre llevará a su descendiente a la casa de su progenitora, lugar donde lo recogerá una 
vez concluya la visita; b- Durante la época decembrina el menor compartirá con sus 
padres en forma alternada para las festividades especiales que se dan durante los días 24 
y 31 de dicho mes. Queda al arbitrio y mutuo consenso de los ascendientes, establecer 
otro régimen de visitas, siempre en procura del bienestar integral de JERÓNIMO […]”. 

 

El 24-09-10 la señora MARY LUZ BUSTAMANTE ZULUAGA instauró denuncia 
penal contra el señor QUINTERO RAMÍREZ, en la cual manifestó que el 29-06-
10 compartía con ella su hijo menor, y se enteró que estaría con su papá 
pasando vacaciones por 25 días en la isla de San Andrés. Ella le envió un 
mensaje comunicándole que esa noche el menor se quedaría a dormir con ella, 
pese a lo cual aquél desobedeció la orden que impartió la Juez Segunda de 
Familia de esta ciudad, ya que en compañía de agentes del orden fue por el 
menor, y desde la fecha no se lo deja ver ni tener acercamiento alguno.         
 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares (07-07-11) ante el Juzgado Quinto Penal 
Municipal de esta capital con funciones de control de garantías, por medio de 
las cuales: (i) se hizo imputación por la conducta de fraude a resolución 
judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 454 del Código Penal 
–modificado por el art. 47 de la Ley 1453 de 2011-; cargo que el indiciado NO 
ACEPTÓ; y (ii) se abstuvo el despacho de imponer medida de aseguramiento 
alguno, ante la no solicitud de la Fiscalía. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la delegada Fiscal 
presentó formal escrito de acusación (27-07-11), cuyo conocimiento quedó 
radicado en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad 
que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de acusación 
(11-04-12), preparatoria (10-05-12), y juicio oral (13-08-12), acto éste último 
dentro del cual, más concretamente cuando se practicaban las pruebas 
decretadas a favor del ente acusador, el fiscal solicitó que se tuviera como 
perito psicóloga-clínica a la Dra. YULLY ALEXANDRA SÁNCHEZ PARRA -psicóloga 
de la secretaría de salud y seguridad social del municipio de Pereira, quien labora en 

Caivas-, a lo cual el defensor hizo objeción por considerar que la Dra. SÁNCHEZ 
PARRA se presentó como una testigo experta mas no como una perito, lo que 
–a su juicio- es distinto porque “no tiene conocimiento de dictamen que hubiere 
elaborado esta”. 
 
1.4.- La juez de conocimiento concluyó que no se debía aceptar el testimonio 
de la señora SÁNCHEZ PARRA ni los informes, dado que no están debidamente 
relacionados. Igualmente afirmó que ni el fiscal tiene la certeza de qué clase 
de testimonio es el de la Dra. SÁNCHEZ PARRA -si perito, técnica o testigo puro-, y 
que mucho menos el despacho.   
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1.5.- El fiscal se mostró inconforme con esa determinación e interpuso el 
recurso de apelación, a consecuencia de lo cual la Colegiatura a través de 
providencia del 10-12-12 REVOCÓ la decisión interlocutoria objeto de apelación 
y en su lugar dispuso que por parte de la primera instancia se recibiera el 
testimonio de la profesional en psicología YULLY ALEXANDRA SÁNCHEZ 
PARRA, en calidad de perito dentro del juicio oral. 
 
1.6.- Una vez regresó la actuación al juzgado de origen, se continuó con la 
diligencia de juicio oral pero con otro director del proceso (15-07-13 y 16-07-
13), y al culminar se procedió por parte del Juez a anunciar sentido del fallo de 
carácter condenatorio y señaló el 31-07-13 para lectura de sentencia.  
 
1.7.- Con providencia del 18-12-13 el Juez Tercero Penal del Circuito de esta 
capital decretó la nulidad del sentido del fallo y en su lugar emitió un nuevo 
pronunciamiento, esta vez de índole absolutorio, decisión que generó el 
desacuerdo de la representante de la Fiscalía, motivo por el cual presentó y 
sustentó en el acto el recurso de apelación en los siguientes términos: (i) Lo 
que se ha dicho jurisprudencialmente es que la nulidad se da cuando se 
presenta una injusticia material, y en la presente actuación no aparece claro 
por qué la variación sí estaba acorde con lo debatido en juicio; y (ii) no es 
válida la posición altruista del juez por el acercamiento de los padres por 
hechos posteriores al sentido del fallo condenatorio. 
 
Las demás partes no presentaron recurso alguno, pero la defensa intervino 
como parte no recurrente para asegurar que la decisión del juez es acorde con 
los planteamientos del Tribunal Superior de esta ciudad y el juez esbozó los 
motivos para su cambio de proceder, por tal razón la decisión del a quo debe 
confirmarse. 
 
 
2.- consideraciones 
  
 
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la fiscalía-. 
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2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a decidir si la decisión del señor juez en cuanto anuló el sentido del 
fallo está acorde con la línea jurisprudencial consignada en la sentencia CSJ 
SP, 14 nov. 2012, rad 36333, o si por el contrario debía proferir la sentencia 
condenatoria como fue anunciado. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
La representante de la Fiscalía reprocha la decisión tomada por el  funcionario 
a quo al declarar la nulidad del anuncio del sentido del fallo en el cual el 
fallador de primera instancia le informó a las partes e intervinientes que el 
procesado JAIME ALBERTO QUINTERO RAMÍREZ iba a recibir una sentencia de 
carácter condenatorio por su responsabilidad en los cargos formulados por 
incurrir en la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial.  
 
Acerca del singular punto en controversia y tal como lo indicó el juez de primer 
grado, esta Colegiatura tuvo la oportunidad de referirse a la obligatoriedad de 
los precedentes jurisprudenciales y en decisión del 26-06-13 M.P. Manuel 
Yarzagaray Bandera, se hizo referencia a lo siguiente: 
 

“Con base en tal situación, expone el recurrente que el Juez A quo  ha 
actuado en contra del precedente jurisprudencial proferido de manera 
mayoritaria por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en 
la sentencia del 14 de noviembre de 2012.1, en el cual se dijo que al 
operador judicial le estaba vedado decretar la nulidad del anuncio del sentido 
del fallo para así poder proferir una sentencia que no estuviera en 
consonancia con el sentido de lo anunciado.  
 
Para una mejor comprensión de los reproches de la defensa, bien vale la 
pena traer a colación lo que dijo la Corte en el precedente de marras: 

 
“La anulación del sentido del fallo cuando se ha observado el debido proceso 
acusatorio, es una medida extrema contraria a la seguridad jurídica, no solo 
porque las partes no sabrían a qué procedimiento atenerse, sino que 
quedarían sometidas al arbitrio de la facultad discrecional del juez, a quien 
solo le bastaría con invocar la justicia material para modificar su decisión 
inicial. Además, la nulidad no es aplicable para corregir un criterio del juez, 
sino que opera por vicios en la producción de los actos procesales y el 
sentido del fallo no fue irregular…..”2.  

        […] 
Sobre este tema en un principio vemos que la línea jurisprudencial trazada 
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha ofrecido 
dos soluciones disímiles, -radicaciones # 27336 y # 34853-, las cuales están 
ancladas en la misma premisa: “La sentencia y el anuncio del sentido del 

                                     
1 Radicación # 36333. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO 
2 C.S.J., casación penal, Sentencia del catorce (14) de noviembre de 2012. Radicación # 
36333 M. P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. 

 



FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL 
RADICACIÓN: 660016000036 2010 04520 
PROCESADO: JAIME ALBERTO QUINTERO R 
CONFIRMA NULIDAD SENTIDO DEL FALLO 

A. N° 018 

Página 5 de 7 

fallo se encuentran integrados entre sí, generando un acto procesal 
complejo, por lo que entre ambos debe existir una especie de coherencia o 
correspondencia. Ello quiere decir que la sentencia no puede estar divorciada 
de lo consignado en el anuncio del sentido del fallo, por lo que el Juez al 
momento de dictar la sentencia debe ser respetuoso de lo consignado en el 
anuncio del sentido del fallo”. Pero la divergencia entre ambos precedentes 
radica en que: a) Mientras que para el primero la correspondencia que debe 
existir entre la sentencia y el sentido del fallo no es totalmente de carácter 
absoluta, por lo que en aquellos casos en los que el Juez admita que incurrió 
en un error al momento de proferir el sentido del fallo, a fin de enmendar 
dicho yerro para así evitar cometer un acto de injusticia material, 
válidamente puede decretar la nulidad de la actuación y retrotraerla 
nuevamente hasta el estadio del sentido del fallo; b) En el segundo de los 
precedentes se estableció que dicha congruencia es absoluta, por lo que el 
Juez al momento de proferir la sentencia debe respetar lo consignado en el 
anuncio del sentido del fallo, lo cual quiere decir que en casos de incurrir en 
equívocos en dicho acto procesal, le estaría vedado acudir a la herramienta 
de la nulidad procesal como mecanismo para enmendar tales yerros, los 
cuales solo pueden ser subsanados mediante el empleo de los recursos.  
 
Esta Colegiatura, al igual que el Juez A quo, es de la opinión que no puede 
ser de absoluto recibo la radical postura asumida por la Corte en la sentencia 
del primero (1°) de febrero de dos mil doce (2.012). Rad # 34853, por lo 
siguiente: 
 
Uno de los fines que se persigue con el Debido Proceso es que se profiera un 
fallo justo que se encuentre en consonancia con la realidad procesal y de ser 
posible con la realidad real, pues esa es la razón de ser de la finalidad 
perseguida con ese cúmulo de garantías y principios que integran el Debido 
Proceso. Por lo que es obvio que cuando un operador judicial profiere un 
fallo, lo hace con la convicción consistente en que la decisión adoptada se 
encuentra conforme a derecho, razón por la que no sería lógico que cuando 
el Juzgador se dé cuenta que incurrió en un equívoco, susceptible de ser 
enmendado, quede maniatado para no poder corregirlo. Por ello creemos que 
con tal posición prácticamente se está obligando al Juez, a fallar en contra de 
sus convicciones jurídicas, lo que de contera se llevaría por delante uno de 
los más preciados principios que hacen parte del Debido Proceso, como lo es 
el Principio de la Autonomía Judicial. 
 
Se estaría desconociendo uno de los principios que hacen parte de ese 
conjunto de garantías conocido como “Debido Proceso”, como lo es el de la 
Corrección de Actos Irregulares, en virtud del cual el Juzgador puede 
enmendar sus yerros o equívocos ya sea mediante el empleo de la 
herramienta de la revocatoria o la declaratoria de nulidades procesales. 
 
Una de las consecuencias a las que está expuesto un Juez cuando profiere un 
fallo equivocado es la de verse inmerso en un eventual proceso penal o 
disciplinario, por lo que con dicho precedente al impedirle al Fallador corregir 
sus equívocos, prácticamente se le está conminando a transitar de mutuo 
propio por las sendas del proceso penal o del disciplinario.  
[…] 
Con base en todo lo antes expuesto, esta Sala de Decisión ha llegado a la 
conclusión consistente en que es más acertada y ajustada al Debido Proceso 
la solución dada por la Corte en la sentencia 27336, la cual fue justificada de 
la siguiente forma: 
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“No obstante el carácter vinculante del “sentido del fallo” con la sentencia 
redactada y leída en audiencia pública, cabe el cuestionamiento de si en 
un evento dado el juez, al observar, en el momento de la elaboración de 
la providencia, que de escribirla en consonancia con el aviso, resultaría 
injusta, no pueda enmendar su equivocación inicial y fatalmente se 
encuentre obligado a desatender lo que encuentra ajustado a ese valor 
justicia.  
 
La respuesta tiene que ser negativa, porque: 
 
(I) Resulta incontrastable que deben tener preponderancia garantías 
superiores como la prevalencia de lo sustancial, como la razón de ser de 
la administración de justicia en general y del juez en particular, porque, 
en últimas, la función constitucional y primordial de éste es la de impartir 
justicia. 
 
(II) Principios fundantes del denominado sistema acusatorio oral, que son 
de obligatorio cumplimiento, prevalecen sobre cualquiera otra disposición 
procesal y que deben ser utilizados como criterio de interpretación 
(artículo 26 de la Ley 906 del 2004), avalan la conclusión a que llega la 
Sala. 
 
En efecto, son deberes del juez respetar la dignidad humana (artículo 
1°), actuar con imparcialidad, en el entendido que el norte de su 
actividad es establecer con objetividad la verdad y la justicia (5°), 
garantizar los derechos fundamentales de todos los intervinientes, lograr 
la eficacia del ejercicio de la justicia, hacer prevalecer el derecho 
sustancial (10), y obrar, sin excepción alguna, con absoluta lealtad y 
buena fe (12). 
 
Esos objetivos del administrador de justicia serían desconocidos en la 
hipótesis que se analiza, porque el juzgador se alejaría de la verdad y de 
la justicia cuando al redactar los argumentos del fallo llega al 
convencimiento, más allá de toda duda, de que la decisión real debe ser 
la opuesta a la avisada al concluir el debate, conducta con la que, por 
contera, lesionaría los derechos de la parte a la que favorecería la 
sentencia que considera “real”. 
 
Desde la óptica que se analiza, es claro que se haría prevalecer la forma 
(el respeto irrestricto al anuncio del sentido del fallo) frente a lo material, 
a lo sustancial, con lo que, a su vez, a los asociados se mostraría lo 
ineficaz del ejercicio de la justicia, pues su dispensador enviaría el 
mensaje de que resulta válido proferir sentencias definitivas injustas, lo 
cual resulta desleal para con el conglomerado y para con la parte. 
 
(III) En esas condiciones, excepcionalmente el juez puede desconocer el 
sentido del fallo que anuncia al término del juicio, cuando el reexamen de 
lo acaecido lo lleve al convencimiento de que acatar el mismo resulta 
injusto […]”. 

  

De tal suerte que la decisión apelada está acorde con el pensamiento que 
había sentado el Tribunal y por lo mismo se le dará aval a esa determinación a 
la espera de que las partes inconformes con esa determinación puedan utilizar 



FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL 
RADICACIÓN: 660016000036 2010 04520 
PROCESADO: JAIME ALBERTO QUINTERO R 
CONFIRMA NULIDAD SENTIDO DEL FALLO 

A. N° 018 

Página 7 de 7 

los recursos ordinarios en contra de la sentencia de mérito y con miras a que 
esta Corporación analice de fondo el debate y tome la determinación que en 
derecho corresponda. 
 
Al apreciar la Sala que la acción penal está próxima a prescribir y que se tiene 
el tiempo justo para la lectura de la decisión de primer grado y la interposición 
de los recursos que se estimen pertinentes, se ordenará al juez a quo que 
imprima un TRÁMITE DE URGENCIA a la presente actuación y tome las medidas 
necesarias para evitar el aplazamiento de la audiencia que a continuación debe 
realizarse. En igual sentido se hará un requerimiento a todas las partes e 
intervinientes para que adopten las precauciones necesarias con miras a estar 
al tanto del oportuno adelantamiento del proceso. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira (Rda.),  
 
resuelve 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la decisión interlocutoria objeto de apelación. 
 
SEGUNDO: SE ORDENA que por parte del señor juez de primera instancia se 
imprima un TRÀMITE DE URGENCIA a la presente actuación y requiérase a las 
partes e intervinientes para que adopten las precauciones necesarias con miras 
a estar al tanto del oportuno adelantamiento del proceso. 
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RIOS VÁSQUEZ 


