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Procesada: AURA MARGARITA CALLE GUERRA 

Delitos: Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades 

Rad. # 660016000036 2010 04167 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de 

sentencia condenatoria 

Decisión: Revoca fallo confutado 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto y 

sustentado de manera oportuna por la representante del Ente 

Acusador, en contra de la sentencia absolutoria proferida el nueve  

de septiembre de 2.011 por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito 

de esta localidad, mediante la cual se absolvió a la procesada 

AURA MARGARITA CALLE GUERRA de los cargos que la Fiscalía 

endilgó en su contra, los cuales estaban relacionados con la 

presunta comisión del delito de Violación del régimen legal o 

constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal 

fueron denunciados el 3 de agosto de 2.010 por parte del Sr. 

CARLOS ANDRÉS ECHEVERRI RESTREPO, quien sindicó a la señora 

AURA MARGARITA CALLE GUERRA de haber incurrido en la 
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presunta comisión del delito de Violación del régimen legal o 

constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, como 

consecuencia de suscribir -la denunciada- un contrato con la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda “CARDER”, a pesar 

de encontrarse inhabilitada al detentar la condición de servidora 

pública, por fungir como docente de planta de la Universidad 

Tecnológica de Pereira “U.T.P”. 

 

En dicha denuncia se dice por parte del quejoso que la Sra. AURA 

MARGARITA CALLE GUERRA, mediante resolución # 226 del 18 de 

febrero de 2.002, fue nombrada como docente de tiempo completo 

en la Universidad Tecnológica de Pereira “U.T.P” en el área de 

metodología de la investigación, adscrita al Departamento de 

Humanidades e Idiomas de la Facultad de Bellas Artes y 

Humanidades, por lo que acorde con la naturaleza jurídica de dicha 

“Alma Mater”, la nombrada detentaba la calidad de servidora 

pública. Posteriormente -expone el denunciante- que mediante 

resolución # 3809 del 11 de octubre de 2.005 a la Sra. CALLE 

GUERRA se le concedió una comisión para adelantar estudios de 

Doctorado en Humanidades en la Universidad del Valle, comisión 

esta que le fue prorrogada en varias oportunidades. 

 

Expone el denunciante que en uso de dicha comisión de estudios, 

la que en ningún momento incidía negativamente en su condición 

de servidora pública, la Sra. AURA MARGARITA CALLE GUERRA 

suscribió el contrato administrativo # 523 del 6 de noviembre de 

2.008 con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

“CARDER”, por el valor de $4.710.000,oo, el cual tenía por objeto 

el diseño, ilustración, preprensa e impresión de dos mil (2.000) 

cartillas sobre el control mecánico de la mosca, con una duración 

de 2 meses.  

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 El día 12 de enero de 2011 ante el Juzgado 2º Penal Municipal 

de esta localidad, con funciones de control de garantías, se 

realizó la audiencia de formulación de la imputación, en donde 

la Fiscalía – con fundamento en los hechos atrás expuestos – le imputa 

cargos a la indiciada como posible autora de la conducta punible 

de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 
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incompatibilidades, cargos que no fueron aceptados por la 

imputada.  

 

 El escrito de acusación fue presentado por la Fiscalía el 1º de 

enero del 2.010, correspondiéndole el conocimiento de la 

actuación al Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad, en 

donde el 14 de marzo de 2011 se celebró la audiencia de 

formulación de la acusación, en la cual a la procesada le fueron 

enrostrados cargos en términos similares a los aludidos en su 

contra -en la formulación de la imputación-. Posteriormente el 11 de 

abril de 2.011 se efectuó la audiencia preparatoria y a su vez la 

audiencia de juicio oral se realizó en sesiones celebradas entre 

los días 20 al 22 de junio de esa misma anualidad. Finalmente 

el día 14 de julio de esas calendas se anunció el sentido del fallo 

el cual fue de carácter absolutorio y con posterioridad se profirió 

el 9 de septiembre de 2.011, en tales términos la 

correspondiente sentencia absolutoria, en cuya contra la Fiscalía 

se alzó de manera oportuna.  

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia absolutoria, adiada el 9 de septiembre de 

2011, proferida por el Juzgado 6º Penal del Circuito de esta 

localidad, en la cual la Procesada AURA MARGARITA CALLE 

GUERRA resultó absuelta de todos los cargos que la Fiscalía le 

endilgó en su contra por haber incurrido en la presunta comisión 

del delito de Violación del régimen legal o constitucional de 

inhabilidades e incompatibilidades. 

 

Los argumentos esgrimidos por el Juzgado de primer nivel como 

fundamento del fallo absolutorio, se basaron en establecer que la 

Procesada CALLE GUERRA al momento de la comisión del delito lo 

hizo bajo el amparo de un error invencible consistente en el 

desconocimiento que la embargaba respecto a que su 

comportamiento no constituía delito, lo que repercutía 

negativamente en el ámbito de la culpabilidad. 

 

Para llegar a dicha conclusión, el A quo en el fallo confutado adujo 

los siguientes argumentos:  
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1) Es cierto que del contenido del artículo 127 de la Constitución 

Política y del artículo 8º de la Ley 80 de 1.993, se desprende 

una prohibición que gravita en contra de todos los servidores 

públicos para contratar con las entidades estatales, la cual, 

tiene repercusiones punitivas acorde con el delito tipificado en el 

artículo 408 C.P. 

  

2) Estaba plenamente demostrado que la procesada detentaba la 

condición de servidora pública porque fungía como profesora del 

Departamento de Humanidades de la Universidad Tecnológica 

de Pereira “U.T.P”. Dicha calidad siempre estuvo acompañando 

a la enjuiciada cuando fue beneficiaria de una situación 

administrativa en virtud de la cual las directivas del alma mater 

le confirieron una comisión para adelantar estudios de Maestría 

en otra Universidad.  

 

3) Estando la encausada en comisión de estudios, suscribió con la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda, “CARDER”, el 

contrato # 523 del 6 de noviembre de 2008, el cual tenía como 

objeto: el diseño, la ilustración y la impresión de unas cartillas 

didácticas. 

 

4) A pesar que en la actuación procesal objetivamente estaba 

demostrado que la encartada incurrió en la comisión del delito 

tipificado en el artículo 409 C.P., -en opinión del A quo- lo mismo 

no se podía decir en lo que atañe al aspecto subjetivo del tipo, 

debido a que existían una serie de cuestionamientos que 

afectaban la culpabilidad de la conducta endilgada, generados 

por un error que aquejaba el conocimiento del injusto por parte 

de la acusada.   

 

5) Se le debe otorgar credibilidad a las exculpativas absueltas por 

la procesada cuando aseguró que desconocía la ilicitud de su 

comportamiento, debido a que Ella no es abogada ni experta en 

temas de contratación pública, ni mucho menos utilizaba su 

tiempo para licitar u ofertar contratos con el Estado, ya que ella 

se dedicaba a otros menesteres diferentes: la investigación y la 

ciencia.  
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6) La conducta endilgada a la encartada no puede ser catalogada 

como punible por haber actuado bajo el amparo de un error 

invencible que le impidió comprender la ilicitud de su conducta, 

en atención a que Ella por ignorancia de la ley tenía la íntima 

convicción que estaba actuando dentro de los marcos legales. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el Juez A quo procedió a 

proferir la correspondiente sentencia en la cual la enjuiciada AURA 

MARGARITA CALLE GUERRA resultó absuelta de todos los cargos 

por los que la Fiscalía decidió llamarla a juicio.  

 

EL RECURSO DE APELACIÓN: 

 

La tesis propuesta por la apelante, tiene como sustento 

argumentativo principal el aludir que en el presente asunto las 

pruebas habidas en el proceso si tenían el suficiente poder de 

convicción para que con ellas se pudiera emitir un fallo de 

condena, en atención a que en el juicio se logró demostrar que la 

señora AURA MARGARITA CALLE GUERRA, a pesar de detentar la 

condición de servidora pública y de encontrarse inhabilitada, 

suscribió un contrato con una entidad estatal, lo que -en opinión de 

la recurrente- no se compadece con las prohibiciones consagradas 

en el artículo 127 C.N. y el 8º de la Ley 80 de 1.993.  

 

De igual forma la apelante alega que para la Fiscalía no pueden ser 

de recibo los argumentos absolutorios invocados por el A quo en 

favor de la señora CALLE GUERRA, relacionados con el 

desconocimiento que la embargaba sobre la ilicitud de su 

conducta, en atención a lo siguiente:   

 

1) El A quo con su decisión desconoció los imperativos legales del 

artículo 9º C.C. que establecen el axioma consistente en que “la 

ignorancia de la Ley no sirve de excusa”. Por lo que acorde con 

lo que al respecto dijo la Corte Constitucional en la sentencia C 

# 651 de 1.997, lo cual no fue tenido en cuenta por el Juez de 

primer nivel, a la Procesada le asistía el deber moral de conocer 

y de cumplir con la constitución y las leyes.   

 

2) La Fiscalía logró probar con pruebas más que suficientes que la 

Procesada es una persona que no podía ser susceptible de 
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actuar bajo los efectos de un error de prohibición por ignorancia 

de la Ley. Ello se debe a las cualidades profesionales, 

personales, docentes, laborales y académicas de la acusada, 

quien, como consecuencia de su condición de docente de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, es una mujer ilustrada, 

formada en maestrías y doctorados. Tal situación -en criterio de la 

recurrente- repercuten para hacer inconcebible e inadmisible ese 

argumento de ignorancia del conocimiento de la Ley, máxime 

cuando es probable que como consecuencia de su condición de 

servidora pública en las universidades donde se ha formado y 

laborado se le debió haber suministrado algún tipo de 

información e ilustración respecto al tema de las inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar con el Estado.  

 

Era vencible el supuesto error en el que incurrió la procesada, 

puesto que una de las cláusulas del contrato que suscribió, la 

10ª, era clara en advertirle sobre el tema de las inhabilidades e 

incompatibilidades, al consignar un juramento que debía hacer 

respecto de no estar incursa en dichas causales. Por ello para la 

apelante resulta inaceptable que la acusada haya firmado un 

contrato y aludido que no lo leyó, cuando por el contrario, por 

su formación y experiencia profesional era indicativo que debió 

haber hecho todo lo contrario. Además -alega la recurrente- que la 

encausada siempre tuvo a su alcance la Constitución y las leyes 

que prevén las prohibiciones que en materia de contratación 

con el Estado afectan todos los servidores públicos.  

 

3) Lo acontecido con la enjuiciada, a pesar que se ha querido 

minimizar, no se puede catalogar como un delito bagatelar 

debido a que se incurrió en una violación de una norma de 

raigambre constitucional, el artículo 127 C.N. el cual consagra 

ese tipo de prohibiciones. Por lo tanto -asevera la recurrente- por 

ser una prohibición que emana de la propia Constitución, ello 

incide para que tales normas constitucionales no puedan ser 

alegadas por desconocidas e ignoradas por parte de sus 

destinatarios, en este caso los servidores públicos. 

 

Con base en todo lo antes expuesto, la recurrente solicita la 

revocatoria del fallo confutado y que en consecuencia se dicte una 

sentencia en la cual sea declarada la responsabilidad penal de la 
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señora AURA MARGARITA CALLE GUERRA acorde con los cargos 

por los cuales fue llamada a juicio. 

 

LAS RÉPLICAS: 

 

En lo que corresponde con la representante del Ministerio Público, 

es de anotar que dicha Interviniente en un principio pretendió 

ejercer el derecho de réplica por escrito, pero al ser advertida por 

el Juez que eso no era posible y que debía hacerlo oralmente, en 

atención a que la sustentación de la alzada se hizo de esa manera, 

tal situación incidió para que la Sra. Procuradora Judicial Penal II 

prefiriera declinar de hacer uso de dicho derecho y no intervenir 

como no recurrente.  

 

Por su parte el apoderado de la defensa, al ejercer el derecho de 

réplica procedió a oponerse a las pretensiones de la recurrente, las 

cuales catalogó de erráticas por ser propias de un desfase 

conceptual cuyo soporte argumentativo estaba anclado en el 

postulado consistente en que la ignorancia de la ley no puede 

servir de excusa, lo que en su concepto no tiene en cuenta que en 

materia penal existen excepciones a esa regla, tales como las 

causales de exclusión de la responsabilidad penal que tienen su 

fundamento en la ignorancia o el desconocimiento de la ley, como 

el error de tipo y el error de prohibición; a los cuales acudió el A 

quo de manera atinada y con argumentos jurídicos que se 

sostienen por su propio peso cuando decidió absolver a la 

Procesada AURA MARGARITA CALLE de todos los cargos por los 

cuales fue llamada a juicio.  

 

De igual forma el no recurrente alegó que la defensa en el devenir 

del juicio logró demostrar que su representada no tenía conciencia 

que con su actuar estaba trasgrediendo la norma penal y que por 

ende no actuó con dolo al no saber que lo que hacía era delito. Tal 

situación se desprende del propio comportamiento asumido por la 

acusada, quien nunca ocultó su condición de servidora pública en 

el trámite contractual, lo que es ratificado por el asesor jurídico de 

la “CARDER”, cuando en su testimonio aseveró todo lo relacionado 

con el sorprendimiento de la acusada a partir del momento en el 

que se enteró que la habían denunciado por la presunta comisión 
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del delito de Violación del régimen legal o constitucional de 

inhabilidades e incompatibilidades. 

 

Asimismo manifestó que no pueden ser de recibo los reproches de 

la apelante, porque si bien es cierto que la encausada es una 

mujer de excelsa formación académica y profesional, tales 

destacados conocimientos solo están relacionados con un campo 

del saber que nada tiene que ver con algo tan complejo y arduo 

como lo es todo aquello que atañe con la contratación pública, 

para lo cual también se requiere conocimientos especiales. Esa 

situación le hace concluir a la defensa que la procesada si era 

susceptible de incursionar en los terrenos del error cuando aseveró 

desconocer que era delito lo que hacía.  

 

Igualmente la Defensa alega que la sentencia de constitucionalidad 

traída a colación por la Fiscalía como respaldo de su discrepancia 

no tiene ningún tipo de aplicación en el presente asunto, porque 

las citas que hizo de ese precedente jurisprudencial constituyen 

unas meras obiter dicta en atención a que la ratio decidendi de ese 

precedente correspondía a un tema relacionado con la ignorancia 

de la ley civil y las consecuencias jurídicas que la misma podría 

generar, entre las cuales se encuentran aquellas que no justifican 

su falta de conocimiento, lo cual nada tiene que ver con el 

desconocimiento de la norma penal, en donde ello si es permitido.   

 

Finalmente manifiesta que en caso que no se atiendan sus 

alegatos, la 2ª Instancia debe tener en cuenta que es atípica la 

conducta endilgada a la procesada AURA MARGARITA CALLE quien 

no cometió delito alguno, en atención a que actuó bajo los 

parámetros de la Ley 44 de 1.993, la cual le permitía ceder sus 

derechos morales de autor a cambio de una retribución. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el no recurrente solicita 

que el fallo confutado sea confirmado en todas sus partes.  
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CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia proferida por un Juzgado Penal que hace parte de 

uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial, la Sala 

Penal de Decisión de esta Corporación, según las voces del # 1º 

del artículo 33 C.P.P. sería la competente para resolver la presente 

alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidades sustanciales o irrespeto de las garantías 

fundamentales que le asisten a las partes y demás intervinientes, 

que de manera negativa pueda incidir para que esta Sala de 

Decisión se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y 

en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 

actuación. 

 

- Problema Jurídico: 

 

En opinión de la Sala, del contenido de las razones del disenso 

expresadas por el apelante en la alzada y de los alegatos que en 

calidad de no recurrente esgrimió la Defensa, se desprende el 

siguiente problema jurídico:  

 

¿Estaba plenamente acreditado en el proceso que la enjuiciada 

AURA MARGARITA CALLE GUERRA cometió el delito de Violación 

del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades bajo el amparo de las causales de exclusión de 

la responsabilidad criminal del error de tipo o el error de 

prohibición, que ameritaba que fuera absuelta de los cargos por los 

cuales fue llamada a juicio? 

 

- Solución: 

 

Para poder resolver el antes enunciado problema jurídico, la Sala, 

a modo de preámbulo llevará a cabo un breve y somero estudio 
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del fenómeno relacionado con el régimen de las inhabilidades e 

incompatibilidades que en materia contractual afectan a los 

servidores públicos, así como de todo aquello que tiene que ver 

con la procedencia, aplicación y razón de ser de las causales de 

exclusión de la responsabilidad criminal conocidas como error de 

prohibición y error de tipo. 

 

El régimen de las inhabilidades e incompatibilidades que 

imposibilitan y maniatan a los servidores públicos para poder 

intervenir en calidad de parte en el trámite de un contrato con el 

Estado o con entidades en la cuales tenga parte, tiene su fuente 

en el artículo 127 de la Carta, y ha sido reglamentado legalmente 

tanto por el artículo 8º de la Ley 80 de 1.993, como por el artículo 

408 C.P. Dicho régimen draconiano es una consecuencia de la 

aplicación de los principios que orientan la función pública o 

administrativa consagrados en el artículo 209 C.N. entre los que 

descollan los principios de moralidad, transparencia1 e igualdad, en 

virtud de los cuales se consagran una serie de prohibiciones, 

llamadas inhabilidades, las cuales tienen como finalidad esencial la 

de imposibilitar o limitar la capacidad de los servidores públicos 

para participar en calidad de parte en una actuación administrativa 

contractual; o en su defecto impedir que un servidor público o un 

particular pueda desempeñar al mismo tiempo o de manera 

simultánea cargos que impliquen el dual ejercicio de funciones 

públicas, lo que ha sido denominado como Incompatibilidades. 

 

De lo antes expuesto, se desprende que las inhabilidades e 

incompatibilidades a pesar de ser dos fenómenos jurídicos 

completamente diferentes, tanto por la Ley 80 de 1.993 como por 

el Código Penal han sido tratadas como si fueran sinónimos. 

 

Sobre las diferencias habidas entre las inhabilidades e 

incompatibilidades, bien vale la pena traer a colación lo que sobre 

este tema ha dicho la doctrina especializada de la siguiente 

manera: 

 

“Por esta razón se concretan en el ordenamiento jurídico las llamadas 

incompatibilidades o inhabilidades que constituyen, ambas, 
prohibiciones. En el primer caso, por regla general, para quienes 

                               
1 Que operaria como una especie de Subprincipio de el de Publicidad. 
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desempeñan o desempeñaron un cargo público, para contratar con el 

Estado; esto con el fin de mantener la transparencia, imparcialidad y 
moralidad de la misma, si se tiene en cuenta que los intereses 

personales del servidor público definidos por el constituyente o el 
legislador pueden entrar en conflicto con el interés general si se 

celebra un determinado contrato. 
 
(…) 

 
La inhabilidad, por el contrario, resulta por lo general imputable al 

posible contratista o particular que desee acceder a un cargo público. 
Se trata así mismo de consideraciones personales definidas por el 
legislador que limitan su posibilidad de acción dentro del tráfico 

jurídico……”2. 

 

Aplicando lo antes enunciado al caso sub iudice, en un principio 

observa la Sala que en efecto, tal como lo adujo en el fallo 

confutado el Juez A quo, lo que a su vez ha sido admitido por las 

partes en contienda, en el proceso está plenamente acreditado que 

en efecto la Procesada AURA MARGARITA CALLE GUERRA se 

encontraba inhabilitada cuando suscribió el contrato administrativo 

# 523 del 6 de noviembre de 2.008 con la Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda, “CARDER”, cuyo término era de 2 meses y 

por un valor de $4.710.000,oo.  

 

Tal inhabilidad tiene su fuente en la condición de servidora pública 

de la Procesada CALLE GUERRA, quien para la época de los hechos 

se desempeñaba como pedagoga de planta en la Universidad 

Tecnológica de Pereira “U.T.P”. como bien se desprende del 

contenido de la Resolución # 226 del 18 de febrero de 2.002, en 

virtud de la cual la acusada fue nombrada como docente de tiempo 

completo en el área de metodología de la investigación, adscrita al 

Departamento de Humanidades e Idiomas de la Facultad de Bellas 

Artes y Humanidades de dicha alma mater.  

 

A todo lo anterior se hace necesario aunarle que la Universidad 

Tecnológica de Pereira “U.T.P”, según lo consignado en la Ley 41 

de 1.958 en consonancia con la Ley 30 de 1.992, es un 

establecimiento público de orden nacional adscrito al ministerio de 

educación, lo que implica, conforme las voces del artículo 72 de la 

Ley 30 de 1.992, en concordancia con el artículo 123 C.N., que los 

                               
2 SANTOFIMIO, JAIME ORLANDO: Delitos de celebración indebida de contratos, pagina # 352, 1ª edición. Ediciones Universidad Externado de 

Colombia. 2.000. 
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docentes que laboran de tiempo completo o de planta en dichos 

establecimientos educativos detenten la condición de servidores 

públicos y por ende en materia de contratación con el Estado, son 

destinatarios de las prohibiciones que en tales tópicos consagra 

tanto el articulo 127 Superior como el artículo 8º de la Ley 80 de 

1.993. 

 

Es de anotar que como consecuencia de los postulados que 

orientan el principio de moralidad, la condición de servidor público, 

aunado a los derechos y prohibiciones inherentes a tal estatus, no 

cesan o se extinguen por el simple hecho que el funcionario esté 

disfrutando o sea beneficiario de una situación administrativa, Vg. 

licencias, comisión de servicios, vacaciones, etc… que no impliquen 

su desvinculación definitiva de la función pública y que en muchas 

ocasiones conlleven a una remuneración por encontrarse el 

Funcionario Público en tales condiciones administrativas 

especiales3. Lo cual aconteció en el presente asunto con la 

Procesada AURA MARGARITA CALLE GUERRA, si partimos de la 

base que cuando la susodicha signó el contrato administrativo # 

523 del 6 de noviembre de 2.008 con la Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda “CARDER”, era beneficiaria de una comisión 

de servicios para que adelantara estudios de Doctorado en 

Humanidades, la que le fue conferida por la Universidad 

Tecnológica de Pereira “U.T.P”, mediante Resolución # 3.809 del 

11 de octubre de 2.005, y prorrogada en varias ocasiones. 

 

Por lo tanto, no existiendo ningún tipo de dudas respecto que la 

encausada AURA MARGARITA CALLE GUERRA con su accionar 

infringió manifiestamente las prohibiciones consignadas en el 

artículo 127 de la Carta y desarrolladas en el artículo 8º de la Ley 

80 de 1.993, el punto por esclarecer es si su conducta puede ser 

catalogada como delictiva, acorde con las voces del articulo 408 

C.P. que tipifica el delito de Violación del régimen legal o 

constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. 

 

Como respuesta al anterior interrogante, en un principio podemos 

observar que en el fallo confutado el A quo, acompañado por la 

                               
3 Sobre este asunto la Testigo GLORIA INÉS ROMÁN SOTO, quien para la época de los hechos se desempeñó en el cargo de Jefe de la División 

de Personal de la U.T.P. fue bien clara en aseverar que el docente que se encuentre disfrutando de una comisión de servicios no puede 

contratar con el Estado. 
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defensa, es del criterio que la conducta endilgada en contra de la 

procesada CALLE GUERRA no puede ser catalogada como delictiva 

en atención a que la susodicha actuó bajo el amparo de la egida de 

la causal de exclusión de la responsabilidad penal del error de 

prohibición, consagrado en el # 11º del articulo 32 C.P. porque, en 

opinión del Juez de primer nivel, la acusada desconocía la ilicitud 

de su conducta. Pero es necesario anotar que el camino recorrido 

por el A quo para llegar a dicha conclusión fue un tanto escabroso 

y sinuoso debido a que se valió de una argumentación algo 

sofística y contradictoria, en la cual acudió a una serie de mixturas 

o amalgamas de dos disímiles fenómenos excluyentes de la 

responsabilidad criminal, como lo son el error de tipo y el error de 

prohibición, lo que le permitió concluir, con elementos que son 

propios del error de tipo, que la procesada estaba amparada por 

un error de prohibición.  

 

Para la Sala, el A quo al llegar a dicha conclusión incurrió en un 

dislate conceptual, porque en nuestra criterio tanto el error de tipo 

como el de prohibición son figuras jurídicas completamente 

diferentes e incompatibles entre sí, a pesar que parten de una 

misma premisa que le es común a ambos: la equivocada o 

desatinada concepción de la realidad que tiene el sujeto agente al 

momento de perpetrar el delito. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, en un principio se hace 

necesario tener en cuenta que el error -ya sea de tipo o de prohibición- 

de vieja data se ha constituido como una de las causales de 

exclusión de la responsabilidad criminal, el cual genéricamente se 

fundamenta en el conocimiento o la creencia equivocada que tiene 

el sujeto activo respecto de la realidad al momento de cometer la 

conducta punible, lo que trae como consecuencia que se presente 

un ostensible divorcio entre la realidad real y aquella que de 

manera equivocada solo existe en la psiquis del procesado. 

  

Cuando el conocimiento errado de la realidad afecta los elementos 

descriptivos y normativos del tipo, tal fenómeno se le conoce como 

error de tipo, como bien lo ha destacado la Corte de la siguiente 

manera:  
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“El error de tipo hace referencia al desconocimiento o conocimiento 

defectuoso de las circunstancias objetivas del hecho que pertenecen al 

tipo legal, con independencia de que estas tenga carácter fáctico, esto 

es de naturaleza descriptiva (cosa, cuerpo, causalidad), o normativa, 

de esencia comprensiva (ajenidad, documento, funcionario)………”4. 

 

Es de anotar que acorde con la doctrina, dicho error de tipo:  

 

“Puede versar sobre: 1) el objeto material: la persona autorizada 

para llevarse una cosa por equivocación se lleva otra diferente; 2) el 
sujeto activo: el autor cree que no puede ser sujeto activo del delito; 

3) el sujeto pasivo: el autor cree que la persona ha muerto y le 
sepulta no obstante que está viva, y 4) la conducta: el sujeto cree 
que suministra al enfermo el remedio y le da una sustancia toxica. No 

es posible el error sobre la parte subjetiva del tipo. 
 

El error sobre un elemento normativo puede consistir en la 
equivocación o ignorancia sobre el significado o el sentido del sustrato 
fáctico del elemento, como, por ejemplo, si el sujeto se lleva una cosa 

ajena al confundirla con una suya similar y al creer que no era ajena 
sino propia; o puede recaer sobre el significado jurídico exacto de un 

elemento normativo, al creerse de manera equivocada que el supuesto 
de hecho no encaja en el concepto normativo consignado en la 
descripción legal. 

 
También puede ocurrir que el error del sujeto verse sobre la 

interpretación del significado jurídico preciso de un elemento 
normativo, al creer de manera equivocada que el supuesto de hecho no 
encaja en el elemento normativo descrito en el tipo, como en el caso 

de que alguien sabe que desempeña una función pública pero no se 
considera a sí mismo como funcionario público, concretamente cuando 

un jurado de votación en un debate electoral sabe que desempeña una 
función pública en forma transitoria pero cree que no es funcionario 
público, no obstante que los es por mandato del articulo 20 C.P.……”5. 

 

A su vez, cuando la creencia o percepción equivocada de la 

realidad vicia es la consciencia o el conocimiento de la 

antijuridicidad, a ese evento se le denomina Error de Prohibición, 

el cual, como lo ha establecido la doctrina, se subdivide en directo 

en indirecto, acorde con lo siguiente: 

 

“Error directo es el que se presenta cuando el autor no conoce, en 
cuanto tal, la norma prohibitiva referida directamente al hecho y toma 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diez (10) de abril de 2.013. Rad. # 40116. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO 

CABALLERO. 

 
5 SUAREZ SÁNCHEZ, ALBERTO, en Lecciones de Derecho Penal, Parte General: Paginas # 252 y 253. 2ª Edición. Ediciones Universidad 

Externado de Colombia. 2.011. (Negrillas son nuestras). 
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licita la acción. Ello puede suceder si se presenta una de las siguientes 

tres situaciones: 
 

En primer lugar, cuando el agente no conoce la norma prohibitiva, 
como sucede en los ejemplos siguientes: el autor cree que es ajustado 

a derecho destruir los productos agrícolas para evitar la baja de los 
precios, por ignorar las prohibiciones legales (Código Penal, articulo 
304); el sujeto propaga epidemia, sin tener conocimiento de la 

existencia de la norma que prohíbe tal actuar (artículo 369); en fin, el 
indígena comete incesto sin saber que tal actuar está prohibido (Código 

Penal, articulo 237), etc. Estos son los típicos casos de ignorantia legis, 
por lo que se les conoce como error sobre la existencia de la 
prohibición. 

 
En el segundo lugar, puede suceder que el autor conozca la norma 

prohibitiva, pero la considere no vigente, e incurra en un error a su 
validez. Ejemplos: el indígena –que conoce la prohibición: articulo 376 
en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1.453 de 2011- vende 

hojas de coca pero considera que la norma no rige en su resguardo 
donde imperan sus propias leyes; el sujeto activo siembra arbustos de 

coca, en cantidad no permitida, por las mismas razones (confróntese, 
articulo 375), etc. A estos eventos se les denomina, por ello, como 
error sobre la validez de la norma. 

 
Para terminar, en tercer lugar, puede acaecer que el autor interprete 

equivocadamente la norma y la repute no aplicable. Ejemplos: el 
agente cree licito realizar acceso carnal con una menor de catorce años 
que ha perdido la virginidad (Código Penal, articulo 208); el autor cree 

ajustado a derecho realizar acceso carnal mediante violencia con una 
prostituta, pues entiende que la tutela penal (artículo 205) solo cobija a 

las mujeres honestas. Para referirse a estas hipótesis, la doctrina habla 
del error de interpretación o error de subsunción. 
 

En segunda instancia, debe estudiarse el error indirecto, o sea, el que 
recae sobre una causal de justificación del hecho, que a su vez puede 

ser de tres clases: en primer lugar, puede acontecer que el agente se 
equivoque de la existencia de una justificante, al suponer la presencia 
de una causal de exclusión de la antijuridicidad no prevista por el 

ordenamiento jurídico. Ejemplos: el funcionario judicial estima 
permitida por el derecho consuetudinario, la aceptación de un valioso 

regalo de Navidad procedente de una parte interesada (hipótesis de 
cohecho: Código Penal, articulo 405, también posible caso de ausencia 

de tipicidad por tratarse de una conducta socialmente adecuada que 
excluye la imputación objetiva); el mecánico de autos cree permitido 
apropiarse del automóvil dejado en reparación y nunca reclamado, para 

pagarse los gastos realizados (caso de abuso de confianza: Código 
Penal, artículo 249). A estos eventos se les denomina error sobre la 

existencia de una justificante. 
 
En segundo lugar, puede pasar que el agente yerre sobre los límites de 

una justificante y desborde las exigencias legales para que –en el caso 
concreto- concurra una causal excluyente de la antijuridicidad, lo que 

se traduce en una situación de exceso motivada por un error. 
Ejemplos, el agente de la autoridad, después de tratar capturar al 
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delincuente sin emplear violencia, opta por causarle algunas heridas en 

su integridad corporal para vencer la resistencia verbal opuesta por 
aquel (Código Penal, articulo 11 y siguientes y 416, error sobre los 

límites del ejercicio de un cargo público o del cumplimiento de orden 
legitima, según el caso); el acreedor, después de ejercer su derecho 

por las vías legales sin éxito, cree permitido tomar con violencia la 
cartera del deudor moroso la suma de dinero adeudada (error sobre los 
límites en el ejercicio de un derecho subjetivo). Estos son los casos de 

error sobre los límites de una justificante que, en unión del error sobre 
la existencia, conforman el error de prohibición………..”6.  

 

De todo lo antes expuesto, de bulto se nota que existe una 

diametral y abismal diferencia entre el error de tipo y el error de 

prohibición, puesto que mientras que el error de tipo afecta 

al tipo objetivo y excluye el dolo, a su vez el error de 

prohibición solo afecta la Culpabilidad de la conducta por 

excluir la consciencia que debe tener el sujeto agente 

respecto de la ilicitud del injusto; lo cual quiere decir que es 

improbable que ambas causales de exclusión de la responsabilidad 

criminal confluyan en una misma hipótesis, pues quien actúa bajo 

el amparo de un error invencible de prohibición, necesariamente 

debe conocer la existencia de los elementos descriptivos y 

normativos del tipo y por ende su comportamiento es doloso pero 

no culpable. Por ello la Corte, sobre las diferencias e 

incompatibilidades habidas entre ambas modalidades de error, ha 

expuesto lo siguiente: 

 

“El desconocimiento o error, de los elementos descriptivos o 

normativos –aspectos objetivos del tipo de injusto– por parte de quien 
realiza la conducta prohibida excluye el dolo. No obstante si ese error, 

atendido el entorno y las condiciones de orden personal en las que se 
desenvuelve, fuere de naturaleza vencible, transmuta el tipo objetivo 

de injusto en delito imprudente si así lo ha previsto el legislador. Sin 
embargo, útil es aclarar que si el error recae estrictamente en el 
elemento normativo, suficiente es que el autor haya realizado una 

valoración paralela del mismo, incluso desde la perspectiva del lego, 
para imputarle su conocimiento a título de dolo. 

 
El error acerca de los elementos concernientes a categorías disímiles al 
tipo, no posee relevancia jurídica alguna en sede de tipicidad, pues, 

solamente el relacionado con los elementos del tipo elimina el dolo. 
 

El error de prohibición difiere del error de tipo en que el agente 
conoce la ilicitud de su comportamiento pero erradamente 
asume que el mismo le está permitido y que, por lo tanto, lo 

                               
6 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Manual de Derecho Penal. Parte General: paginas # 540 y 541. 5ª edición. Ediciones Jurídicas Andrés 

Morales. 2.013. 
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excluye de responsabilidad penal. En otras palabras, supone 

que hay unas condiciones mínimas pero serias que en alguna 
medida hagan razonable la inferencia subjetiva que 

equivocadamente se valora. 
 

Luego aquí –en el error de prohibición– la falla en el conocimiento del 
agente no reside en los elementos estructurales del modelo de 
conducta prohibida por la ley, las cuales conoce, sino en la asunción 

que tiene acerca de su permisibilidad. 
 

Para que el mismo tenga relevancia jurídica, es decir, excluya al sujeto 
de responsabilidad penal, debe ser invencible, pues, si fuere superable, 
deberá responder por el delito ejecutado de manera atenuada, como lo 

prevé el numeral 11 del artículo 32 de la ley 599 de 2000.………”7. 

 

De lo antes expuesto, se torna imperioso aclarar, a fin de evitar 

confusiones dogmáticas similares a las que incurrió en este tópico 

el A quo, que las consecuencias jurídicas que generan las 

diferencias habidas entre el error de tipo y el error de prohibición, 

difieren según el esquema dogmático o la escuela jurídica a la que 

se encuentre matriculado el intérprete de la ley penal. Así tenemos 

que para aquellos que sean partidarios del Causalismo, no tiene 

ningún tipo de transcendencia respecto de las diferencias habidas 

entre los errores que afectan los elementos del tipo y de aquellos 

que vician la prohibición o la naturaleza antijurídica de la conducta, 

conocidos en esa escuela como errores de hecho y de derecho, 

debido a que tanto el conocimiento de los hechos delictivos como 

la consciencia de la antijuridicidad de los mismos, hacen parte del 

dolo el cual a su vez se encuentra ubicado en la culpabilidad8. Por 

lo que cualquier tipo de error sobre estos tópicos se erigiría como 

causal que excluiría o descartaría la culpabilidad. 

 

Mientras que para los partidarios del Finalismo y del 

Funcionalismo, como consecuencia de haberse admitido que el tipo 

penal tiene elementos subjetivos, surgió la teoría de “La 

Culpabilidad”9, en virtud de la cual el conocimiento del hecho está 

ubicado en el tipo subjetivo mientras que la consciencia de la 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecinueve (19) de mayo de 2008. Proceso # 28984. M.P. JULIO ENRIQUE 

SOCHA SALAMANCA. (Negrillas fuera del texto). 
8 Esta forma de pensar se conoce como “Teoría del Dolo”. 
9 La cual admite una variante que es conocida como “La Teoría Limitada de la Culpabilidad” , en virtud de la cual ciertos errores de 

prohibición que tengan su fuente en una errada percepción de los hechos, se les debe dar un tratamiento similar a los del error de tipo. 

Como acontece con la hipótesis del #10º del articulo 32 C.P. relacionada con el error sobre las causales de exclusión de la responsabilidad 

criminal, el cual a pesar de constituir un típico error de prohibición, en caso que sea vencible, tiene las mismas consecuencias jurídicas que 

las dadas a un error de prohibición. 
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antijuridicidad se encuentra en la culpabilidad y no en el dolo. Tal 

situación da a luz a dos tipos de errores diferentes, los cuales a su 

vez ocasionan consecuencias jurídicas diversas, porque, como bien 

lo dijimos en párrafos anteriores, mientras que el error de tipo 

afecta el dolo, a su vez el error de prohibición repercute es en la 

culpabilidad. 

 

A fin de ofrecer una mejor explicación de lo enunciado en párrafos 

anteriores sobre las teorías del dolo y de la culpabilidad, 

consideramos de utilidad hacer acotación de los que la doctrina 

especializada ha expuesto de este fenómeno jurídico: 

 

“Lo anterior10, tiene influencia en la regulación del error: el error sobre 

la permisión descartará el dolo por faltar entonces la consciencia de la 
ilicitud, en la teoría tradicional o causalista del delito; esto si el error es 

invencible, con la posibilidad de la punición por el delito culposo si 
existe culposo en caso que sea vencible; en cambio, en la teoría 
normativa dela culpabilidad el error que versa sobre la permisión da 

lugar al error de prohibición, con absolución si el error es invencible y 
con rebaja de la sanción en caso que sea vencible, pero permaneciendo 

en este caso intacta la realización doloso………”11. 

 

Con base en lo anterior, la Sala se ratifica en sus conclusiones 

relacionadas con que la argumentación esgrimida por el A quo fue 

un tanto confusa y contradictoria, puesto que se valió de 

elementos que caracterizan el error de tipo para concluir que la 

Procesada AURA MARGARITA CALLE GUERRA cometió el reato por 

el cual fue llamada a juicio bajo el influjo de un error de 

prohibición.  

 

Por lo tanto, estando plenamente establecido que el tema de 

debate es el relacionado con el error de prohibición, al cual el A 

quo llegó por una vía equivocada, el punto que quedaría por 

esclarecer, acorde con los reproches formulados por la recurrente 

en la alzada y lo que al respecto dijeron los no apelantes, es si en 

verdad la procesada CALLE GUERRA actuó o no, bajo los efectos 

de un error de prohibición, cuya fuente sería el desconocimiento de 

la existencia de la norma que consagraba la prohibición. 

                               
10 El autor se refiere al # 11º del articulo 32 C.P. 
11 AGUDELO BETANCUR, NODIER, en Lecciones de Derecho Penal, Parte General: Paginas # 387. 2ª Edición. Ediciones Universidad Externado 

de Colombia. 2.011.  
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Sobre este interrogante relacionado con el conocimiento de la 

existencia del injusto o de la norma que consagra la prohibición, 

inicialmente debemos anotar que si bien es cierto que en materia 

del Derecho Penal y en general en todo lo que es conocido como el 

Derecho Sancionatorio, prima el Principio de la Legalidad de los 

delitos y de las penas, el cual hace parte de ese cúmulo de 

garantías que el artículo 29 de la Carta ha denominado como 

Debido Proceso, es de anotar que existen una serie de delitos que 

bien se podría decir que tienen su fuente en el Derecho Natural o 

Iusnatural, los cuales por afectar derechos básicos y elementales 

de quienes viven o conviven en comunidad genera una especie de 

juicio de reproche en los miembros del conglomerado social, lo que 

implica que esta clase de comportamientos, contrarios a aquellas 

reglas básicas conocidas como buenas costumbres son y deben ser 

conocidos por todas aquellas personas que integran una 

comunidad o conviven en sociedad. Entre esos delitos se destacan 

aquellos atentados en contra de la vida y la integridad personal, el 

patrimonio económico, la libertad sexual, la integridad moral, etc… 

 

Lo antes expuesto nos quiere decir que una persona que conviva 

en sociedad, e incluso aquellos que estén un tanto marginados de 

la misma, no podrán aludir a su favor la excusa de la ignorancia de 

la ley en esta clase de delitos, porque por simple sentido común 

todos sabemos que atentar ya sea en contra del patrimonio ajeno 

o en contra la vida y la integridad del prójimo es una conducta que 

por sí misma genera reproche y repudio social.  

 

Además del Iusnaturalismo, existe otra fuente de la que dimana 

una serie de conductas que han sido catalogadas como prohibidas 

o restringidas, la que vendría siendo el Derecho Positivo, en virtud 

del cual, por razones morales, religiosas, de conveniencia o de 

seguridad, ciertos comportamientos que en un principio no eran 

contrarios a los postulados del derecho natural por no generar 

ningún tipo de juicio de reproche, por capricho o designios del rey, 

del clero o del gobernante de turno, se tornaron en prohibidos, 

reprimidos y censurados, y por ende las personas que incurrían en 

los mismos bien podría ser destinatarios de una sanción. Así 
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tenemos, por vía de ejemplo, que en épocas oscuras de la historia 

humana se reprimieron punitivamente conductas tales como el 

adulterio, la apostasía, la homosexualidad, la insolvencia, la 

brujería, etc…. Por lo tanto, cuando la norma prohibitiva, represora 

o sancionadora no tiene su fuente primordial en el derecho natural 

sino en el derecho positivo, se vuelve un tanto obvio que la 

comunidad deba conocer o enterarse de la existencia de la misma, 

porque es muy probable que ellos no sepan de su existencia o 

vigencia como consecuencia de la naturaleza positiva de la norma 

represiva.  

 

Es de resaltar que en las hipótesis arriba aludidas se torna en un 

deber del Estado el dar a conocer la existencia y vigencia de la 

norma positiva represora o prohibitiva, mediante los mecanismos 

de publicidad conocidos como promulgación y sanción, para que de 

esa forma ella adquiera el carácter de obligatoria, como lo ordena 

el artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal, y así en 

consecuencia pueda operar la presunción del conocimiento de la 

ley positiva por parte de todos los miembros de la comunidad, 

como de antaño los Romanos lo hicieron saber con el siguiente 

aforismo: “IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT”, máxima esta 

que ha sido consignada de manera expresa tanto en el Código Civil 

como en el Código de Régimen Político y Municipal, 

respectivamente en los artículos 9º y 56.  

 

Es de destacar que la presunción de conocimiento de la ley 

positiva, como bien lo adujo la Defensa en sus alegatos de no 

recurrente, no es absoluta puesto que existen hipótesis en las 

cuales la misma se torna en improcedente como bien acontece en 

el Derecho Penal en aquellos casos regulados por la causal de 

exclusión de la responsabilidad criminal del error de prohibición, en 

virtud de la cual una persona puede aducir en su favor la 

ignorancia de la ley para así poder hacerle esguince a su eventual 

responsabilidad criminal. Pero es de anotar que por la naturaleza 

excepcional de dicha causal de exclusión de la responsabilidad 

criminal, a fin de evitar que la misma se convierta en fuente de 

impunidad que conllevaría a que la regla general se torne en la 

excepción, se hace necesario que quien la invoque demuestre que 
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el sujeto agente se encontraba en disposición o en condiciones de 

incurrir en ese tipo de error. Para la Sala dicha susceptibilidad que 

tendría una persona para caer en esa clase de yerros puede ser 

inferida de un análisis de la capacidad intelectual y cognoscitiva de 

la persona, de sus actividades laborales, de sus relaciones sociales 

e interpersonales, de su integración con la comunidad, de su 

formación académica, etc….. por lo que para esta Colegiatura no 

es lo mismo que una persona semianalfabeta, de educación 

restringida o marginado social aduzca esta causal de exclusión de 

la responsabilidad criminal a que lo haga una persona cosmopolita 

o que ha sido beneficiaria de una superior formación escolar o 

académica, puesto que el primero de los antes anotados sería más 

susceptible de ser afectado por esa clase de errores a comparación 

del segundo. 

 

En el caso en estudio vemos que en el proceso están plenamente 

demostradas las condiciones personales, sociales, laborales, 

cognoscitivas y académicas de la encausada, como consecuencia 

de su calidad de docente de la “U.T.P”, en el área de metodología 

de la investigación, adscrita al Departamento de Humanidades e 

Idiomas de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades. Pero es de 

anotar que la procesada AURA MARGARITA CALLE GUERRA no es 

cualquier docente del común, ya que se trata de una persona con 

una excelsa formación académica en estudios de maestría y de 

doctorado y de un amplio recorrido en la docencia, en especial en 

el campo de la investigación. 

 

Tan excelsa formación académica e intelectual aunado a la 

condición de servidora pública que detentaba la acusada, en 

criterio de la Sala, podría repercutir de manera negativa en lo que 

atañe con las exculpativas que la procesada ha invocado en su 

favor, en el sentido de aludir que desconocía la ilicitud de lo que 

hacía, porque las reglas de la experiencia y de la lógica nos 

enseñan que una persona que detenta esos sumos conocimientos, 

esa vasta experiencia en el servicio público, esa gran capacidad 

intelectual y académica no le era imposible saber o estar enterada 

de la existencia de las más normas superiores que son esenciales y 

que tienen una gran incidencia y relevancia en el desempeño de 
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sus funciones públicas, tales como las prohibiciones consagradas 

en los artículos 126, 127 y 128 de la Carta, las cuales en opinión 

de la Sala se constituyen en la hoja de ruta que deben seguir 

todas las personas que fungen como servidores públicos, ya que 

con las mismas se marcan las pautas esenciales de todo aquello 

que está permitido y prohibido cuando se ejercen funciones 

públicas.  

 

Es más, de todo servidor público, desde el más humilde de los 

barrenderos hasta el más encopetado de los académicos dentro de 

sus capacidades cognitivas, mínimamente se espera que conozcan 

cuales son las reglas esenciales que rigen u orientan el ejercicio de 

un cargo que implique el cumplimiento de funciones públicas; 

tanto es así que del contenido del inciso 2º del artículo 122 de la 

Carta se infiere ese compromiso que es inherente a todo los 

servidores públicos cuando ordena lo siguiente: 

 

“Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar 
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar 

los deberes que le incumben…….”.  

 

Por lo tanto, para la Sala no puede ser de recibo que una persona, 

cualquiera que sea -más cuando se trata de un profesional ampliamente 

ilustrado y de excelsas calidades académicas, como lo es la procesada AURA 

MARGARITA CALLE GUERRA-, al momento de acceder a un cargo 

público prometa cumplir con algo que llegado su momento no se le 

mostró el cuidado necesario, ya que la Constitución, en especial en 

todo lo que corresponde con las prohibiciones tiene amplia 

repercusiones en el desempeño de las funciones públicas que le 

han sido conferidas a los servidores del Estado. E incluso a pesar 

de ya estar ejerciendo funciones públicas, para la Sala es inaudito 

que un Servidor Público cumpla su misión funcional de tal forma 

como si la Constitución, a la cual prometió cumplir y obedecer, no 

existiera y quizás fuera una simple compilación de letras y 

palabras muertas dignas del más baladí apego. 

 

A pesar de lo antes expuesto, se podría decir, tal como lo alega la 

defensa, que es cierto que su prohijada no estaba en el deber ni 

en la posibilidad de conocer los vericuetos que sobre las 
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inhabilidades e incompatibilidades contractuales consagraba la ley 

80 de 1.993, e igualmente que las áreas del conocimiento en las 

cuales ella es una experta eran ajenas a los temas de contratación 

con el Estado, pero tal situación, a juicio de la Sala, como bien lo 

hemos podido demostrar, no la liberaba o exoneraba de conocer, 

por su calidad de servidora pública, el contenido de prohibiciones 

constitucionales tan básicas y elementales que son propias del 

sentido común y de la moralidad pública, tales como las 

prohibiciones: a) que tienen que ver con el nepotismos; b) de 

contratar con Estado; c) de recibir más de una asignación que 

provenga del tesoro público; d) de aceptar cargos, honores o 

recompensas de gobiernos extranjeros u organismos 

internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa 

autorización del Gobierno, etc… que de una u otra forma tenían 

una gran incidencia en el ejercicio de las funciones públicas que le 

fueron conferidas a la Procesada a partir de momento de su 

vinculación laboral con una Entidad Estatal. 

 

Todo lo anterior, nos quiere decir que para los servidores públicos 

es difícil escudarse en la ignorancia de la Constitución para así 

aludir en su favor la causal de exclusión de la responsabilidad 

criminal del error de prohibición, cuando las normas 

constitucionales supuestamente preteridas tienen una gran 

repercusión e incidencia en las funciones públicas que a dicho 

sujeto le han sido conferidas o cuando como consecuencia de los 

postulados del Principio de la Moralidad, debieron haber sido 

conocida. Por ello para la Sala, la presunción del conocimiento de 

la ley se torna mucho más fuerte en los casos que la misma 

corresponda a la Ley Superior o Ley de Leyes. 

 

Ahora, el punto que no puede ser pasado por alto por la Sala es el 

relacionado con la vencibilidad del supuesto error de prohibición 

que aquejaba a la procesada, lo que le podría generar 

consecuencias punitivas más favorable según las voces del 

enunciado # 11º del articulo 32 C.P. 
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Sobre este tema, en un principio se hace necesario anotar que el 

sujeto agente incurre ya sea un error vencible o invencible, acorde 

con las siguientes circunstancias: 

 

“Dicho error puede ser vencible, evitable o relativo cuando Se le puede 

exigir al autor que lo supere, atendidas las circunstancias concretas en 
las que actúa, esto es, cuando el yerro pudo ser evitado por el agente, 

si se hubiese informado en forma debida en torno a las circunstancias 
que rodeaban su actuar y la significación del hecho; e invencible, 
inevitable o absoluto cuando el autor, al obrar con la diligencia debida, 

no hubiese podido comprender la antijuridicidad de su injusto, esto es, 
se trata de un yerro que cualquiera persona en la situación del autor 

hubiera padecido…….”12. 

 

Lo antes expuesto, nos indicaría que el error de prohibición ya sea 

vencible como el invencible tienen como elemento común la 

equivocada concepción que el sujeto agente tenía sobre el 

conocimiento de la antijuridicidad de la conducta punible, pero 

ambos difieren en que ese equivocado conocimiento que se tenía 

sobre la prohibición, en algunas hipótesis bien pudo evitarse o 

superarse mientras que en otros no. Tal situación nos estaría 

indicando que quien aspire a ser beneficiario de los descuentos 

punitivos propios de un error de prohibición vencible, debe 

demostrar que el procesado se encontraba bajo ciertas condiciones 

que lo hacían susceptibles de desconocer el contenido de la 

prohibición o de ser inducido en el error, las cuales eran posibles 

de ser evitadas o superadas de observarse un mínimo de cuidado o 

de diligencia. 

 

Al aplicar lo antes enunciado al caso en estudio, considera la Sala 

que la procesada bien pudo encontrarse en disponibilidad o en 

disposición de caer en un yerro superable o de evitar ser inducido 

en error sobre la permisión de la norma.  

 

Para poder llegar a dicha conclusión solo basta analizar el 

contenido del acervo probatorio, en especial de las pruebas 

documentales aducidas al juicio, de cuyo contenido se desprende 

que la acusada al momento de presentar su oferta contractual a la 

                               
12 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Obra citada, pagina # 539. 

 



Procesada: AURA MARGARITA CALLE GUERRA 

Delitos: Violación del régimen legal o 

constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades  

Rad. #660016000036 2010 04167 01  

Asunto: Se desata alzada interpuesta en 

contra de sentencia absolutoria 

Decisión: Revoca fallo confutado 

 

Página 25 de 32 
 

entidad contratante, con la misma diligenció un formato único de 

hoja de vida, en el cual aducía, bajo la gravedad del juramento, 

que “NO SE ENCONTRABA DENTRO DE LAS CAUSALES DE 

INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE ORDEN CONSTITUCIONAL 

O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR 

CONTRATO DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA”. Posteriormente cuando signó el contrato, se adhirió a 

una de sus cláusulas, la 10ª, en la cual nuevamente aseveraba, 

bajo la gravedad del juramento “QUE NO SE ENCONTRABA 

INCURSA DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E 

INCOMPATIBILIDAD ESTABLECIDAS EN LA LEY 80 DE 1.993 Y 

DEMÁS NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIGENTES 

SOBRE LA MATERIA”.  

 

A lo anterior, se hace necesario recordar que la Procesada al 

momento de tomar posesión del cargo, tuvo que ser enterada del 

contenido del inciso 2º del artículo 127 de la Carta, el cual, como 

lo enunciamos en párrafos anteriores, implicaba que hiciera otra 

declaración juramentada en tal sentido.  

  

Lo antes expuesto nos quiere decir que tanto antes como en el 

devenir de la actuación administrativa contractual existían 

suficientes elementos de juicio que no fueron analizados 

diligentemente por la procesada, los cuales de manera 

contundente enviaban señales de alerta y de advertencia del 

peligro al que se vería expuesta respecto de la posibilidad de 

incurrir en una inhabilidad cuando decidió incursionar en el trámite 

contractual con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

“CARDER”, ello debido a las labores desempeñadas en el 

transcurrir de su carrera, dedicada a la docencia y a la 

investigación.  

 

En resumidas cuentas, para la Sala se cumple con los requisitos 

necesarios para que la procesada AURA MARGARITA CALLE 

GUERRA se haga beneficiaria de los descuentos punitivos que son 

propios del error de prohibición vencible, porque se encontraba en 

la posibilidad de superar los obstáculos que le impedían conocer el 

injusto pero por falta de diligencia y cuidado no lo hizo.  Tal 
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situación implica –que en materia punitiva la acusada se haga 

merecedora de los descuentos punitivos que para el error de 

prohibición vencible consagra el #11 del artículo 32 del C.P. 

 

Finalmente se dice por parte de la Defensa en sus alegatos de no 

recurrente que con el testimonio absuelto por GABRIEL ANTONIO 

PINILLA SÁNCHEZ, quien para la época de los hechos se 

desempeñaba como asesor jurídico de la “CARDER”, era posible 

demostrar la ajenidad que tenía la Procesada respecto de que lo 

que hacía era delito, debido a que cuando la encausada fue a 

buscar unas copias del contrato, dicho testigo le manifestó que Ella 

no iba a tener ningún tipo de problemas con la suscripción del 

contrato. Pero es de anotar que lo atestado por GABRIEL ANTONIO 

PINILLA SÁNCHEZ debe ser apreciado con beneficio de inventario, 

debido a que como Él lo aseveró, no participó en la fase 

precontractual e igualmente porque fue la persona que se hizo 

cargo de la revisión del contrato, y por un descuido le imprimió su 

aprobación sin que se diera cuenta de la inhabilidad que 

embargaba a la ahora Procesada por su condición de docente de la 

U.T.P., por lo que era válido esperarse de ese testigo una 

declaración un tanto parcializada hacia los intereses de la acusada 

para que de esa forma pasara por desapercibido su yerro. 

 

En último lugar, la Sala, dentro de los parámetros que son propios 

del principio de Limitación, tampoco comparte lo argumentado por 

la Defensa cuando alega que la Procesada no cometió delito alguno 

en atención a que actuó bajo los parámetros de la Ley 44 de 

1.993, la cual le permitía ceder sus derechos morales de autor a 

cambio de una retribución. Para esta Colegiatura lo aludido por la 

Defensa no es correcto, si partimos de la base que si bien es cierto 

que dicha normativa protege los derechos que en calidad de autor 

tendría un servidor público sobre una obra artística o intelectual13, 

tanto es así que el artículo 1º de la Ley 44 de 1.993 es del 

siguiente tenor: 

 

                               
13 Los que se encuentran consignados en el artículo 3º de la Ley 23 de 1.982. 
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“Los empleados y funcionarios públicos que sean autores de obras 

protegidas por el Derecho de Autor podrán disponer contractualmente 
de ellas con cualquiera entidad de derecho público…….”. 

 

Pero también es cierto que ello no tiene cabida en el presente 

asunto si nos atenemos a las cláusulas del contrato, aunado a lo 

que al respecto dijo el testigo GABRIEL ANTONIO PINILLA 

SÁNCHEZ y la misma procesada, ya que el objeto del contrato no 

era la venta de los derechos de autor que esta tenía sobre una 

obra artística o una creación o invención intelectual, sino sobre la 

elaboración de unas cartillas didácticas que serían de propiedad de 

la entidad contratante, cuadernillos estos que, parafraseando lo 

alegado por la recurrente en la alzada, no tenían nada de especial 

debido a que cualquier editorial gráfica podía hacerlos, a pesar que 

testigos como GABRIEL ANTONIO PINILLA -quienes con el fin auto 

salvaguardarse- pretendieron darle una connotación especial que 

estaba circunscrita única y exclusivamente a las especiales y 

excepcionales condiciones artísticas de la ahora encausada CALLE 

GUERRA.  

 

Es más, de haber estado relacionado el objeto del contrato con la 

venta de los derechos que en calidad de autora detentaba la 

procesada sobre una invención u obra artística, en opinión de la 

Sala, para que dicho contrato fuera válido necesariamente debía 

hacer alusión a las solemnidades exigidas por el artículo 183 de la 

Ley 23 de 1.982 -modificado por el artículo 30 de la ley # 1.450 de 2.011-
14, las cuales brillan por su ausencia en las minutas del contrato. 

 

En resumidas cuentas, la Sala concluye, acorde con los reclamos 

de la recurrente, que en el presente asunto la procesada, al 

momento de cometer el reato por el que fue llamada a juicio, se 

encontraba bajo los efectos de un error de prohibición vencible, en 

                               
14 Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las 

modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo 

limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia. // Los actos o contratos por 

los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición 

de validez. Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así 

como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para 

efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros. // Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo 

general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir.  
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atención a que ella estaba en capacidad de superar los obstáculos 

que eventualmente le inhibían de conocer y de estar al tanto de la 

ilicitud de su comportamiento, lo que originó que materializara la 

acción con una errada confianza de actuar de manera legal. 

 

Con base en lo anterior, la Sala procederá a revocar el fallo 

confutado y en consecuencia declarará la responsabilidad criminal 

de la procesada AURA MARGARITA CALLE GUERRA por haber 

incurrido a título de autor en la comisión del delito de Violación del 

régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades. 

   

LA PUNIBILIDAD: 

 

Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste a la enjuiciada 

en lo que atañe con la comisión del ilícito de Violación del régimen 

legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, puesto 

que en el proceso se demostró, más allá de toda duda razonable, 

el compromiso penal en el que incurrió la acusada, le atañe ahora 

a la Sala tasar la correspondiente pena a imponer, la cual deberá 

respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad, consagrados en el artículo 3º C.P. y estar acorde 

con las funciones de prevención general, retribución justa, 

prevención especial, reinserción social y protección al condenado, 

establecidas en el artículo 4º del Código Penal.  

 

El delito por el cual se ha declarado la responsabilidad criminal de 

la procesada AURA MARGARITA CALLE GUERRA, es el reato de 

Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades tipificado en el artículo 408 C.P. el cual acorde 

con los incrementos punitivos del artículo 14 de la Ley 890 de 

2.004, es sancionado con las siguientes penas principales: a) La 

pena de 64 a 216 meses de prisión; b) Una pena de multa de 

66,67 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes; c) La 

pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

publica de 80 a 216 meses.  
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Una vez establecidos los ámbitos de punibilidad, para determinar 

el monto de las penas a imponer, se hace necesario acudir al 

sistema de cuartos, al compás del inciso 1º, artículo del 61 C.P. y 

como quiera que en el escrito de acusación a la procesada no le 

fueron endilgadas circunstancias de mayor punibilidad y por existir 

en su favor la circunstancia de menor punibilidad de la carencia de 

antecedentes, en atención a lo consignado en el inciso 2º del 

artículo 61 ibídem, se partirá del cuarto mínimo, o sea el 

comprendido entre: a) 64 hasta 102 meses en lo que corresponde 

a la pena de  prisión; b) 66,67 hasta 125,0025 s.m.m.l.v., en lo 

que tiene que ver con la pena de multa; c) 80 hasta 216 meses en 

lo que atañe con la pena de inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones pública. 

 

Finalmente, en lo que respecta con la individualización de la pena, 

esta Colegiatura en atención a los hechos demostrados y que 

rodearon la comisión del Ilícito en los que no se demostró alto 

grado de maquinación o tretas elaboradas para lograr burlar las 

leyes sobre inhabilidades e incompatibilidades y aunado a la 

cuantía de contrato lo que no generó una gran alarma social, se 

aplicara el límite inferior de ese cuarto mínimo de punibilidad, por 

lo que la sanción penal quedará de la siguiente manera: a) 

Sesenta y cuatro (64) meses de prisión; b) Una multa de 66,67 

s.m.m.l.v., vigentes a la fecha de materialización de la conducta, 

esto es para el año 2008; c) La  inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones publica por un lapso de ochenta (80) meses.  

 

Pero como quiera que en el presente asunto nos encontramos 

frente a un error de prohibición vencible, procederán los 

descuentos punitivos establecidos en el #11, artículo 32 del Código 

Penal, por lo que las anteriores penas quedaran así: La pena de 

prisión se determina en treinta y dos (32) meses,  la multa que 

deberá pagar la hallada responsable se fija en la cantidad de 

treinta y tres punto treinta y tres (33,33) S.M.L.M.V.  y en lo 

atinente a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones pública, esta se impondrá por un término de 40 meses. 
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SUBROGADOS PENALES: 
 

En lo que tiene que ver con el tema del reconocimiento de los 

subrogados penales de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena, así como la sustitución del cumplimiento de la pena de 

prisión intramural por prisión domiciliaria, considera la Sala que la 

declarada penalmente responsable puede hacerse merecedora del 

primero de los antes mencionados sustitutos penales, debido a que 

en primer término se cumple con el requisito objetivo requerido 

por el artículos 38 C.P. que para la época de los hechos se 

encontraba vigente y por ende -en un principio- marcarían la pauta 

para la concesión de tal subrogado penal. Ello sumado a las 

condiciones personales, familiares y sociales de la encartada las 

que indican que no es una persona proclive a incurrir en conductas 

descritas en el código penal como actos restringidos o prohibidos, 

a su condición social con el que demuestra que es una persona 

activa en la sociedad en el campo de la enseñanza y la 

investigación y replica sus conocimientos a su alumnado, también 

a sus condiciones familiares en donde responde por la educación y 

el cuidado de sus hijos.   

 

Debe anotar esta Colegiatura que se aplican las normas para la 

concesión de los subrogados contenidas en la Ley 599 de 2000, 

por ser las normas imperantes al momento de la materialización 

de la conducta y además por ser más benéficas en la aplicación a 

la reprochada en comparación con los parámetros que para tal 

efecto trajo la Ley 1.709 de 2.014, normativa que a la Sala le es 

imposible aplicar de forma retroactiva debido a la pérdida de 

derechos de la encausada en su aplicación, en atención a que el 

reato por el cual se pregonó la responsabilidad criminal de la 

encausada hace parte del listado de delitos consagrados en el 

artículo 32 ibídem para los cuales están prohibido la concesión de 

dichos subrogados y sustitutos penales, como tampoco la 

aplicación de la prohibición consagrada en el artículo 28 de la ley 

1453 de 2011 debido a que los hechos se registraron con 

anterioridad a la entrada en vigencia de tal normativa.  
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Por todo lo anterior la Sala le reconocerá a la encontrada 

penalmente responsable -AURA MARGARITA CALLE GUERRA- el 

subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena previo el pago de caución por valor de dos (2) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes a la actualidad y a la 

suscripción de acta de compromiso ante el juez de conocimiento 

de primera instancia, actuaciones que deberá realizarse en el 

mismo lapso de ejecutoria de esta decisión so pena de quedar sin 

validez la concesión del subrogado. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida el nueve (9) de 

septiembre de 2.011 por parte del Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira, en la cual se absolvió a la procesada AURA 

MARGARITA CALLE GUERRA del cargo de Violación del régimen 

legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.   

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declarará la 

responsabilidad penal de la procesada AURA MARGARITA CALLE 

GUERRA por incurrir en la comisión del delito de Violación del 

régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades. 

 

TERCERO: Condenar a la procesada AURA MARGARITA CALLE 

GUERRA a purgar una pena de prisión de treinta y dos (32) meses 

de prisión y al pago de una multa de 33,33 s.m.l.m, vigentes a la 

fecha de materialización de la conducta punible. De igual forma la 

procesada de marras será condenada a la pena de inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones pública por un lapso de 

cuarenta (40) meses.  

 



Procesada: AURA MARGARITA CALLE GUERRA 

Delitos: Violación del régimen legal o 

constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades  

Rad. #660016000036 2010 04167 01  

Asunto: Se desata alzada interpuesta en 

contra de sentencia absolutoria 

Decisión: Revoca fallo confutado 

 

Página 32 de 32 
 

CUARTO: Se le reconoce a la hallada penalmente responsable el 

subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, de la cual disfrutará una vez se acredite el pago de caución 

por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a 

la actualidad y a la suscripción de acta de compromiso ante el juez 

de conocimiento de primera instancia, actuaciones que debe 

realizar en el mismo lapso de ejecutoria de esta decisión, so pena 

de quedar sin validez la concesión del subrogado. 

 

QUINTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 

dentro de las oportunidades de Ley.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


