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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira Risaralda,  diez (10) octubre de dos mil catorce (2014) 

Acta Nro. 612 

Hora: 3:15 p.m.  

 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

                                                                                                                                                                                                  

Se ocupa la Sala de decidir lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscalía General de la Nación y el apoderado de la víctima  contra el fallo 

proferido el 29 de septiembre de 2011, por el Juzgado Primero Penal Municipal de 

Pereira, que absolvió a los señores Samuel Heliberto Marín Cano, Gladys Elena, 

Wilmar Hernando, Omar de Jesús, Samuel Hubeimar, y Oveida Lucía Marín 

González, por el delito de invasión de tierras o edificaciones.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

1 El contexto fáctico del escrito de acusación1 es el siguiente:  

 El día 2 de febrero de 2010 la señora María Eleany Marín González fue 

obligada de manera violenta a abandonar la finca “Angelopolis”, ubicada en 

                                                           
1 Folios 1 al 7.  
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la vereda Guayabal del corregimiento Tribunas de Pereira, luego de lo cual 

sus hermanos Samuel Heliberto Marín Cano, Gladys Elena, Wilmar 

Hernando, Omar de Jesús, Samuel Hubeimar, y Oveida Lucía Marín 

González, invadieron dicho inmueble, que es de propiedad de la afectada.  

 

2.2 La audiencia de formulación de imputación2 se desarrolló el 12 de enero de 

2011 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías 

de Pereira, en la cual la Fiscalía formuló cargos a los señores Samuel Heliberto 

Marín Cano, Gladys Elena, Wilmar Hernando, Omar de Jesús, Samuel Hubeimar, y 

Oveida Lucía Marín González como coautores de las conductas punibles de invasión 

de tierras o edificaciones. Los indiciados no aceptaron los cargos.  

 

2.3 El impulso de la etapa del juicio del proceso le correspondió al Juzgado Primero 

Penal Municipal de Pereira3.  

 

2.4 El día 19 de mayo de 2011 se celebró la audiencia de formulación de acusación4. 

La audiencia preparatoria se adelantó 30 de junio de 20115. El juicio oral se llevó a 

cabo en sesiones del 31 de agosto y 1º de septiembre de 20116 

 

2.5 El día 29 de septiembre de 2011 el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

profirió sentencia absolutoria a favor de los acusados7, la cual fue apelada por la 

delegada de la F.G.N. y por el apoderado de las víctimas.   

 

3. IDENTIDAD DE LOS PROCESADOS 

 

GLADYS ELENA MARÍN GONZÁLEZ, es titular de la cédula de ciudadanía 

25.201.099 de El Cerrito, Valle, nació el 21 de abril de 1959 en Angelópolis, 

Antioquia, es hija de Samuel Heliberto y Libia.   

 

WILMAR HERNANDO MARÍN GONZÁLEZ, es portador de la cédula de 

ciudadanía 18.596.610, nació en La Celia, Risaralda, el 21 de octubre de 1969, es 

hijo de Samuel y Libia.  

 

OMAR DE JESÚS MARÍN GONZÁLEZ, titular de la cédula de ciudadanía 

18.593.522 de Santa Rosa de Cabal, nació el 13 de enero de 1965 en Angelópolis, 

Antioquia, es hijo de Samuel Heliberto y Libia, no se reportaron antecedentes 

penales en su contra. 

                                                           
2 Folio 8 al 10. 

3 Folio 11. 

4 Folio 19 - Registro de audiencia del 19 de mayo de 2011 

5 Folio 23 al 24.  

6 Folio 58 

7 Folio 60 al 70 
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SAMUEL HELIBERTO MARÍN CANO es titular de la cédula número 2.522.050, 

nació el 24 de noviembre de 1933 en Angelópolis, Antioquia. 

 

SAMUEL HUBEIMAR MARÍN GONZÁLEZ es portador de la cédula de ciudadanía 

10.015.649 de Pereira, nació en La Celia, Risaralda, el 15 de noviembre de 1972.  

 

OVEIDA LUCÍA MARÍN GONZÁLEZ es titular de la cédula de ciudadanía 

42.102.745 de Pereira, nació el 18 de marzo de 1971 en La Celia, Risaralda, es hija 

de Samuel Heliberto y Libia.  

 

 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 

 Las pruebas presentadas en juicio no pudieron llevar al despacho al 

convencimiento más allá de toda duda razonable, que en el presente asunto 

debía proferirse fallo de condena en contra de los acusados.  

 

 Son dos los elementos esenciales los que estructuran el tipo penal 

investigado: la condición de ajeno del bien y la invasión que del mismo se 

haga. Si bien el elemento normativo “obtener provecho” (sic) hace parte 

esencial del delito, para el presente evento no se estudiará el mismo, ya que 

al no cumplirse uno de los dos antes señalados, no puede hablarse de certeza 

sobre la existencia del delito y por ello, la sentencia debe ser absolutoria tal 

como se indicó en el sentido del fallo. 

 

 En cuanto al primero de los elementos que integran el tipo no existe ninguna 

duda, ya que el bien objeto de discusión, “Finca Angelópolis”, ubicada en el 

corregimiento Tribunas, vereda Guayabal de este municipio, es de propiedad 

de la señora María Eleany Marín González.  

 

 Pese a que la defensa intentó aducir situaciones que podrían tener valor en 

un proceso civil de simulación, para los efectos penales el bien inmueble en 

cita es propiedad de la querellante. Al respecto, el valor probatorio del 

documento aportado por la Fiscalía no puede ser desvirtuado con prueba 

testimonial alguna. 

 

 No puede predicarse lo mismo respecto del verbo rector “invadir” que ha 

sido enrostrado por parte del ente fiscal a los acusados. La prueba de cargo 

ha demostrado que el día 2 de febrero siguiente al fallecimiento del señor 

Roger Marín, se presentó una reunión entre todos sus hermanos, y en la 

misma se determinó que los señores Albert Eliécer y José David (sobrinos 

de los acusados) quedarían a cargo de la finca hasta tanto se definiera que 

hacer con ella. Al respecto, la señora Eleany aseguró que tal decisión fue 

tomada sin su consentimiento, al punto que uno de sus hermanos la lesionó 

cuando se enteró que ella era la propietaria del inmueble y que 
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posteriormente inició una acción policiva de perturbación de bien inmueble, 

que no prosperó por un error del corregidor. 

 

 Para el Aquo, a partir de lo acontecido en esa reunión es  que se debe 

determinar si en efecto se configura o no el delito de invasión de tierras y 

edificaciones, que se atribuyó a los acusados, que son los hermanos y el padre 

de la denunciante, ya que de demostrarse que la señora Eleany no tuvo ningún 

tipo de participación en dicha reunión y que las decisiones fueron tomadas a 

sus espaldas o incluso, por la fuerza, no habría lugar a duda en  afirmar que 

el ilícito se cometió, independientemente de la situación legal  que pueda 

alegarse sobre el bien, esto es, si en efecto esa venta del año 2002 en 

realidad es una simulación, ya que el señor Roger Marín nunca dejó de ejercer 

los actos de señor y dueño que realmente demostraban que era él el 

propietario del inmueble aludido, y que la señora Eleany no contaba con los 

recursos suficientes para efectuar dicha compra. 

 

 De los testigos de la Fiscalía, únicamente la presunta víctima menciona la 

reunión que se llevó a cabo con sus hermanos. Por su parte, Alexánder Santa, 

Gerardo Torres, Lilia Amparo Tabares, Francisco Alberto Toro, y Jorge Iván 

Valencia Granada (testigo de referencia), en ningún momento aseguraron  

haber presenciado o haber conocido el desarrollo de la citada reunión 

familiar. Algunos de estos testigos, en especial el señor Valencia Granada, 

hicieron alusión a las reformas que posteriormente se le realizaron a la finca, 

queriendo demostrar, quizás, el provecho ilícito que se ha obtenido del bien, 

pero nada se adujo sobre la razón por la cual dos sobrinos de los procesados 

Albert Eliécer y José David quedaron encargados de la finca por algún 

tiempo. 

 

 Los señores Luz Marina, Albert Eliécer, y José David Marín, corroboraron 

las manifestaciones realizadas por los acusados Gladys Elena y Wilmar 

Hernando Marín González, en el sentido de que la señora Eleany estuvo de 

acuerdo en que Albert Eliécer y José David se quedaran cuidando  la finca, 

hasta tanto se definiera sobre el destino de la misma.  

 

 En torno a lo acontecido en la reunión, se estableció que en la misma los 

participantes se alteraron, ya que sólo hasta ese día la mayoría de sus 

asistentes se enteraron que la finca estaba a nombre de la señora Eleany, y 

que por tanto ella era la dueña. En dicha reunión acordaron que como Roger 

residía en ese inmueble, y el mismo no podía quedar solo, decidieron 

encomendar esa labor a sus sobrinos Albert Eliécer Marín Hernández y José 

David Marín González. Para ello, realizaron un inventario, el cual fue 

realizado por las señoras Eleany y Deicy Liliana, situación sobre la cual 

guardó silencio la señora Eleany , muy seguramente porque no era 

conveniente para sus intereses en el resultado de este proceso. 
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 En la sana lógica, si una persona queda al cuidado de un bien, se le hace 

entrega de mismo debidamente inventariado,  para que pueda responder por 

éste en debida forma, situación que se verificó parcialmente dentro del 

juicio oral, en tanto, al intentar hacer el reconocimiento del citado inventario 

que en fotocopia se allegó al juicio, el señor Albert Eliécer afirmó 

reconocerlo parcialmente, y el señor José David indicó que no recordaba si 

era el mismo que se le puso de presente, pues ese día no se firmó. Tal 

circunstancia creó una duda al despacho de primera instancia, sobre el 

consentimiento de la señora Eleany para que los señores Albert Eliécer 

Marín Hernández y José David Marín González se quedaran en la finca, tal 

como se acordó con el resto de sus hermanos. Al respecto el juzgado fallador 

consideró que  resultaba lógico que quien recibió la finca hiciera un 

inventario, ya que en el juicio se señaló que la señora Eleany  Marín participó 

en la relación de lo  que les fue entregado y si eso es así, consintió 

tácitamente para que estas personas se quedaran en el predio , luego no 

puede hablarse de una invasión tal como lo regla el tipo penal enrostrado a 

los acusados, pues ese consentimiento daría al traste con el verbo rector del 

delito investigado. 

 

 En el juicio no se demostraron las acciones que desplegó la señora María 

Eleany Marín para asegurar que el bien de su propiedad le fuera entregado. 

Se mencionó la existencia de un supuesto proceso policivo sobre 

perturbación a la propiedad, pero sobre ello nada se demostró en el juicio. 

La denunciante indicó que el mismo no prosperó por un error de 

procedimiento de un corregidor, ante una supuesta indebida notificación al 

delegado del ministerio público, situación que sólo que acreditó con los dichos 

de las personas que manifestaron tal hecho.  

 

 Sobre la presunta lesión que sufrió la señora Eleany el día de los hechos, no 

se aportó prueba alguna, como lo hubiera sido, por ejemplo, el dictamen 

médico que  corroborara su existencia y la incapacidad que surgió en razón 

a la misma.  

 

 Es muy probable que la señora María Eleany hubiera dado su consentimiento  

para que las personas designadas por los aquí acusados, se quedaran en la 

finca “Angelópolis” de su propiedad y si eso es así, la tipicidad de la conducta 

resulta seriamente comprometida, al punto, que no puede hablarse de la 

certeza de su existencia,  que es  necesaria para proferir un fallo 

condenatorio en contra de los encartados.  

 

 El señalamiento efectuado por la Fiscalía en contra de los acusados se hizo 

a título de coautores de la conducta de invasión de tierras o edificaciones. 

Sin embargo, de haberse demostrado algún tipo de responsabilidad en esta 

actuación, los procesados tendrían la condición de partícipes como 

determinadores, pues no se demostró que alguno de ellos ingresara 

irregularmente a la finca para tomar posesión de ella. 
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 Ninguno de los acusados invadió el inmueble en mención, tal como lo exige la 

norma. Los procesados estuvieron en una reunión el 2 de febrero de 20210,   

pero María Eleany Marín nunca se quejó de esta situación, sino de la supuesta 

estadía de unas personas que no le permitían ejercer su derecho completo 

de dominio sobre el bien, pero resulta que quienes estuvieron 

posteriormente ejerciendo esos actos en la finca fueron los señores Albert 

Eliécer y José David Marín,  quienes no fueron vinculados a la presente 

actuación. 

 

 En caso de haber existido una orden para que estas personas se quedaran, 

tal como lo refiere el ente fiscal y la víctima, su responsabilidad sería como 

determinadores ya que no habrían cometido el injusto como autores al no 

invadir, en estricto sentido, el bien de propiedad de la señora María Eleany. 

 

 La presente actuación tiene un carácter netamente civil, dentro del cual la 

presunta víctima cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para 

“recuperar” su bien inmueble, máxime cuando no se trata de una invasión 

como la presentada por personas desplazadas , o quienes en grupo invaden 

terrenos con el fin de edificar y hacerse ilícitamente a lotes de terreno que 

consideran baldíos, sino que es contra personas ciertas y determinadas, 

familiares suyos, quienes de manera equivocada ya que esto no se demostró, 

facultaron a unos terceros para que cuidaran la propiedad, lo que al parecer, 

pues ello no quedó claramente demostrado, contó con el aval de la 

denunciante cuando participó en la elaboración del inventario que se le 

entregaría a los presuntos invasores, quien no  ejecutó actos tendientes a 

lograr la recuperación de su propiedad, prefiriendo acceder a la vía penal, 

que es intimidatoria por la sanción de prisión que acarrea la declaratoria de 

responsabilidad, para pretender recuperar el bien. 

 

 No se puede predicar la existencia de dolo en los acusados para invadir el 

bien inmueble propiedad de la señora María Eleany Marín, ya que es muy 

probable que la víctima haya dado su consentimiento para que sus familiares 

ingresaran al predio y si ello fue así, se genera una duda que en aplicación 

del principio universal del in dubio pro reo, debe resolverse a favor de los 

acusados, razón por la cual la sentencia resultó ser de carácter absolutorio.  

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Fiscalía General de la Nación (recurrente) 

 No comparte el planteamiento en concreto con relación al no cumplimiento 

del segundo elemento normativo del delito aludido por el A quo, ya que 

efectivamente se configuró la autoría por parte de los señores Gladys Elena, 

Wilmar Hernando, Omar de Jesús, Heriberto Marín Cano, Samuel y Oveida 

Marín González. 
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 Hizo referencia a la sentencia C– 157/1997 en la que se realizó el estudio de 

constitucionalidad a la norma que contiene el delito de invasión de tierras.  

 

 En el presente asunto está probado que la propietaria del bien  inmueble ha 

sido la señora María Eleany Marín González.  

 

 La acción de “invadir” consiste en atentar contra el derecho a la propiedad  

que está reconocido en el artículo 58 de la Carta, pues al irrumpir en tierras 

o edificaciones ajenas se hace imposible al propietario el uso y goce del bien, 

la percepción de sus frutos y la disposición de los mismos, y tales 

restricciones acontecieron en el presente asunto por parte de unos 

familiares de la misma propietaria.  

 

 El mero hecho de advertirle a una persona que no puede usar, ni disfrutar  

de un predio, atenta contra el bien jurídico del patrimonio económico.  

 

 En la reunión del 2 de febrero los hermanos y el padre de la señora Eleany 

acordaron y dispusieron que la señora Eleany no podría gozar del inmueble 

situación que fue manifestada por Albert Eliécer, Deisy Liliana, y la misma 

María Eleany Marín. Sin embargo, cuando la titular del predio advirtió que 

era la propietaria del mismo y la única que podía tomar posesión de la finca, 

sus hermanos la agredieron, motivo por el cual decidió abandonar la 

propiedad, y desde ese momento se  presentó el hecho de la invasión, la cual 

se perpetuó con el paso del tiempo.  

 

 La señora María Eleany trató de acudir a los mecanismos de policía con el fin 

de obtener una autorización para restablecer  esa propiedad y el derecho al  

uso y el goce, que desafortunadamente,  y como ella misma lo manifestó en 

su testimonio, ante un mal asesoramiento,  por falta de educación, no se pudo 

materializar, hasta el punto que en este momento sus consanguíneos 

continúan apoderados de la finca.  

 

 La denunciante han transitado cerca al inmueble y lo ha visto desmejorado; 

se ha percatado de que le han alterado varios cultivos, y al parecer  

dispusieron de varios bienes que estaban allí.   

 

 Para que la decisión adoptada por los familiares de la señora María Eleany 

fuera válida, debía mediar su consentimiento.  

 

 Pese a que los acusados consideraron que tenían derechos sobre el inmueble 

aludido, cualquier expectativa frente a éste desapareció cuando el señor 

Roger lo vendió el predio a María Eleany, hecho que sucedió en el año 2002,  

ya que la muerte del causante ocurrió en el año 2010.  

 

 Es la víctima quien está facultada para disponer de la finca y no su señor 

padre ni sus hermanos.  



Radicado: 66001 60 00 035 2010 02340 01 

Procesado: Gladys Elena Marín González y/o 

  Delito: Invasión de tierras o edificaciones 

Asunto: confirma sentencia de primera instancia  

 

Página 8 de 26 

 

 Aunque la señora Eleany hubiera autorizado a los señores Albert Eliécer y 

Juan David, a cuidar el inmueble, es la propietaria y no ninguna otra persona 

de la familia del señor Roger a quien se le deba rendir cuentas, ni quien pueda 

tomar las decisiones relacionadas con las actividades que se desarrollan en 

ese lugar.  

 

 Los acusados Samuel Heliberto Marín Cano,  Gladys Elena, Wilmar Hernando 

Omar de Jesús Samuel  y Oveida Marín González, erigieron su voluntad con 

el ánimo de obtener el uso y el goce del bien, con el objeto de usurpar ese 

derecho contra el patrimonio económico que la señora María Eleany.  

 

 Al ser escuchados los audios de la audiencia pública, se puede concluir que 

todos los acusados fueron que tomaron la decisión, y a excepción de Deisy 

Liliana Castaño Marín, determinaron el manejo del predio, usurpando un 

derecho en que según los documentos se establecía que María Eliany Marín 

era la única  que podía disponer de los bienes que estaban en el predio.  

 

 María Eleany Marín declaró que acordó con su hermano Roger que éste 

cuidaría y administraría la finca, por ello, al momento de fallecer Roger la 

única que podía decidir sobre las actividades a realizar en el inmueble y 

disponer de lo que había en el mismo, era María Eleany, más no sus familiares.  

 

 La reunión aludida quedó probada con todas las declaraciones de los testigos  

que estuvieron en ella, quienes tomaron la decisión de quedarse con  la finca, 

y acordaron sobre la persona que quedaría al cuidado de la misma.  

 

 Solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta 

que los derechos de la señora María Eleany fueron vulnerados, ya que existió  

una usurpación, y quedó debidamente demostrado que en esa reunión hubo  

violencia contra la señora María Eleany,   y que fuera de eso,  se decidió y se  

dispuso sobre el destino del inmueble, sin contar con la voluntad de la 

propietaria, quien por ignorancia acudió a las autoridades policivas sin que 

esa medida cumpliera el objetivo perseguido, porque se realizó un 

procedimiento que no era el adecuado.  

 

 Para adelantar la presente causa se acudió a todos los sistemas, incluso se 

agotó una conciliación como requisito de procedibilidad, en la cual los 

acusados tuvieron conocimiento de que se les estaba  investigando por un 

delito  de invasión de tierras. Sin embargo, siguieron  perturbándo dicho 

derecho y se siguió el procedimiento respectivo, que desafortunadamente se 

dilató con el tiempo.  

 

 Los señores Samuel Heliberto Marín Cano, Gladys Elena  Wilmar Hernando 

Omar de Jesús Samuel  y Oveida Marín Gonzales, pudieron corregir su 

actuar, pero continuaron aprovechándose y usufructuando el bien. Considera 

la fiscalía que esas personas tenían el conocimiento y voluntad de  cometer 
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el delito de invasión de tierras concretamente a la finca “Angelópolis”, y en 

consecuencia, está  más superado allá de toda duda el escollo de que trata 

el artículo 7º (sic). Por ello se debe revocar la sentencia absolutoria y 

ordenar la condena de las personas que fueron acusadas, para que a través 

de un incidente de reparación se pueda restablecer el derecho a la propiedad 

de la señora María Eleany.  

5.2 Apoderado de la víctima (recurrente) 

 El motivo de disconformidad de esa defensa se basa en el sustento que sirvió 

para proferir sentencia absolutoria a favor de los procesados, en la  que se 

indicó que  María Eleany Marín, después de la muerte de su hermano dejó de 

manera voluntaria a dos personas a cargo de la finca lo cual hizo bajo su 

voluntad y posteriormente no intentó reclamar al inmueble y tal acción no se 

le hubiera permitido por cualquiera de los acusados. Por el contrario según 

su decir, existió una reunión donde comparecieron todos los hermanos y se 

llegó al acuerdo que sus dos sobrinos se quedaran en el inmueble, es decir 

que existió un consentimiento de parte de la denunciante, para que ello 

ocurriera, por lo cual el verbo rector de la “invasión” no se configuró,  ya que 

medió el consentimiento y la plena autorización de la propietaria del 

inmueble, y después de ello, la Señora María Eleany no intentó ingresar al 

inmueble y tampoco se le impidió hacerlo.  

 

 El A quo indicó que en el juicio oral que no se pudo demostrar si existió o no 

esa autorización, y que por ello, al existir una duda sobre tal circunstancia, 

esta debe favorecer indiscutiblemente a los procesados por lo cual fueron 

absueltos.  

 

 El delito de invasión de tierras y edificaciones se encuentra descrito en el 

artículo 263 de la Ley 599 de 2000, en uno de los libros que protege el 

patrimonio económico, a través de la consagración de diversas hipótesis de 

comportamiento que atentan contra el mismo. 

  

 Entre las modalidades delictivas, bajo el título “de la usurpación" están 

agrupadas cuatro especies de conductas punibles que buscan amparar la 

propiedad inmueble contenidas en los artículos 261, 262, 263, y  264 del C.P. 

 El censor realizó un análisis sobre la distinción entre los tipos penales a los 

que hacen alusión los artículos 261, 263 y 264 del C.P. 

 

 El delito de invasión de tierras o edificaciones tipificado en el artículo 263 

del CP, lo comete quien ocupa, penetra, o se introduce de manera 

fraudulenta, clandestina, arbitraria o violenta en bienes inmuebles que no le 

pertenecen (tierras o edificios ajenos), con la intención de alcanzar un 

provecho para sí o para un tercero, ingrediente subjetivo que no 

necesariamente entraña apropiarse en todo o en parte del bien, sino que 

puede constituirlo, por ejemplo, una intrusión temporal y parcial con el fin 
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de establecerse allí por algún tiempo o para ejercer una forma de 

explotación del inmueble. 

 

 En el juicio de tipicidad en el delito de invasión de tierras o edificaciones no 

se exige el logro del ingrediente subjetivo previsto en el postulado 

normativo, y aun cuando el comportamiento se perfecciona con los actos 

constitutivos de la ocupación ilegítima, la conducta es de ejecución 

permanente durante todo el tiempo que perdure la posesión arbitraria o 

fraudulenta del respectivo inmueble. 

 

 El modelo descriptivo de la conducta punible en comento es mono- subjetiva, 

puede ocurrir, y de ordinario así sucede, que no sea solamente una sino varias 

las personas que intervienen en la invasión como ocurre en el caso de marras 

y por ello en el precepto se consagra una mayor represión punitiva para los 

promotores, organizadores o directores de la intrusión clandestina en 

tierras o edificaciones ajenas. 

 

 Las conductas punibles previstas en los artículos 261 a 264 del C.P., exigen 

de querella de parte para el inicio de la acción penal.  

 

 No existe duda respecto a la comisión de hecho punible objeto de estudio, 

ante la denuncia formulada por la señora María Eleany Marín respecto de la 

invasión de predios por parte de su padre, hermanos y sobrinos, ya que en 

tal sentido existen testigos de cargos y de la misma defensa, además de la 

propia versión de los acusados quienes manifestaron en su versión en el 

desarrollo del juicio oral que efectivamente se había llegado a un acuerdo 

familiar, que incluía a la denunciante, tal y como lo indicó el señor Wilmar 

Marín González en su declaración, a través de la cual afirmó que después del 

fallecimiento de su hermano la familia realizó una reunión, a la que también 

asistió la señora Eleany, y teniendo en cuenta que el predio no estaba 

habitado y necesitaban a alguien que cuidara del mismo, el señor Albert 

amablemente se ofreció para realizar tal labor, gesto que fue de buen recibo 

incluso por parte de la señora Eleany.  

 

 La señora Gladis Elena Marín corroboró tales aseveraciones e indicó que 

incluso Eleany hizo un inventario de lo que quedaba en la casa para entregarla 

a los encargados. En cuanto al incidente de las presuntas lesiones que sufrió 

la querellante, refirió que había surgido una discusión porque María Eleany 

se alteró e insultó a su padre y trató mal a sus hermanos, porque creía iban 

a que invadir el inmueble, pero su única aspiración era compartir el mismo, 

tal y como sucedía cuando Roger estaba vivo.  

 

 Dicha versión fue aceptada por los procesados y jamás fue desmentida en 

juicio por la víctima, por lo que el juez de primera instancia aseguró que 

existía duda sobre si realmente existió el consentimiento de la señora María 

Eleany Marín  en la citada reunión para que sus dos sobrinos se quedaran en 
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el inmueble, al igual que no existe constancia, al decir del fallador, de que 

ella fue golpeada en la referida reunión por uno de consanguíneos, motivo por 

el cual esa duda favorecería a los procesados.  

 

 De los testimonios rendidos se extractan las siguientes premisas: i) es un 

hecho cierto expuesto tanto por la señora Eleany como por los procesados y 

testigos, que el 1º de febrero de 2010 falleció en forma violenta el señor 

Roger Marín, en el interior del inmueble que habitaba; ii) la Finca de nombre 

La Siria, más conocida como Angelópolis, fue adquirida por la Señora María 

Eleany, mediante compraventa realizada por escritura pública 556 del 12 de 

febrero de 2002, elevada en la Notaría Primera de esta ciudad, registrada 

en la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados mediante número de 

matrícula inmobiliaria 290-106522; iii)  según el decir de los procesados y 

testigos de la defensa, que en gran mayoría son familiares, efectivamente 

existió una reunión donde todos los hermanos, incluida la señora María 

Eleany, dieron su consentimiento para que sus sobrinos se quedaran cuidando 

la finca; iv) era de conocimiento de los hermanos de la María Eleany, que la 

finca estaba a nombre de ésta toda vez que el señor Roge Marín se la había 

escriturado para evadir problemas judiciales; y v) en la reunión de acuerdo 

de voluntades, la señora Eleany fue golpeada ya que de conformidad con lo 

enunciado por la señora Gladys Elena Marín, la denunciante se alteró y los 

ultrajó porque pensaba que sus familiares iban a invadir el inmueble de su 

propiedad.  

 

 A pesar de que los hermanos, padres, sobrinos y dos testigos quisieron hacer 

ver que la finca era de propiedad del señor Roger Marín, y que la misma 

figura a nombre de María Eleany para evadir problemas judiciales, esta 

situación que no fue acreditada por la defensa ni por sus testigos. Sin 

embargo, el señor Albert Marín expuso que Roger Marín no podía tener 

bienes a su nombre porque era funcionario público, lo cual no resulta lógico 

pues no existe ninguna prohibición en ese sentido.   

 

 La señora Liliana Castaño, refirió que su tío Roger ponía los bienes a nombre 

de otras personas para evitar embargos, afirmación que fue desmentida en 

el contrainterrogatorio realizado por la Fiscalía, al aseverar que la finca 

había estado por espacio de cuatro años a nombre de Roger, es decir, que el 

señor Marín  compraba bienes y los inscribía a su nombre, tal y como 

aconteció en el caso de la finca objeto de controversia jurídica. 

 

 Con las declaraciones de los señores Alexánder Santa Álvarez, Gerardo 

Torres Hurtado, y Liliana Amparo Tabares se evidenció que la señora Eleany  

Marín era la dueña del predio, y que tal circunstancia la conocieron a través 

del señor Roger Marín. 

 

 El ingreso de los procesados al inmueble de propiedad de la señora Maria 

Eleany  se efectuó en una forma violenta y contrario a los indicado por el A-
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quo, esto si fue probado en el juicio oral con el mismo testimonio de la 

denunciante, con el que hizo alusión a la presunta agresión verbal de sus 

hermanos y de las lesiones que le ocasionó su hermano Wilmar, razón por la 

cual el día 22 de febrero instauró una demanda por agresión, y empezó  el 

trámite para el amparo del domicilio.  

 

 La señora Eleany Marín el día 29 de junio de 2011 elevó unas solicitudes a la 

Fiscalía para que arrimara al proceso en la etapa de juicio, copia de la 

denuncia y del dictamen de medicina legal presentados por la querellante en 

contra su hermano Wilmar Hernando, por los actos de violencia acaecidos en 

su contra cuando le indicaba a toda su familia sobre la propiedad que ella 

tenía sobre la finca en comento, con lo cual habría quedado claro que no era 

la primera vez que la expulsaban de su propiedad mediante violencia física y 

moral.  

 

 La defensa ilustró al despacho en el sentido de que al día siguiente de la 

muerte del señor Roger Marín existió una reunión en la cual participaron 

todos los acusados y la señora Eleany, donde acordaron que su sobrino 

Alberth Marín quedaría al cuidado de la finca, pero el fallador no tuvo en 

cuenta que en aquella oportunidad no medió el consentimiento ni la voluntad 

de la víctima, tal como lo dejaron ver en sus declaraciones los señores Gladys 

Elena Marín y Alexánder Santa.  

 

 La declaración de Albert Marín dejó entrever el motivo por el cual surgió la 

disputa en la familia Marín González, y no fue otro que los consanguíneos de 

la denunciante no la consideraban dueña del predio pese a que legalmente 

tenía el título del mismo.  

 

 Los procesados no reconocieron ni aceptaron que la señora María Eleany 

figuraba como propietaria de la finca, y al reclamar por la actividad que 

realizaban sin su autorización, fue golpeada razón por la cual nunca volvió al 

predio y decidió acudir a la justicia.  

 

 Pese a que lo acusados tenían pleno conocimiento de que María Eleany era la 

propietaria del inmueble, hicieron una reunión en la que tomaron la decisión 

de dejar a sus sobrinos David y Albert al cuidado de la finca, pese a que no 

tenían ni voz ni voto frente a esa determinación ya que la única llamada a 

hacerlo era la denunciante como titular del dominio del bien.   

 

 Atendiendo las declaraciones vertidas en el juicio, se logra avizorar que los 

procesados tomaron determinaciones sin contar con Eleany, y se 

aprovecharon para asumir un rol que no les correspondía, al punto de 

agredirla físicamente, y como la denunciante decidió hacerse a un lado, los 

acusados tomaron esa decisión como un acto de voluntad.  
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 En el inventario al que se hace referencia en el proceso no se expresa la 

voluntad de la víctima, y el abogado defensor no acreditó que en ese acto se 

hubiera autorizado a David y a Albert Marín para que se quedaron cuidando 

el predio.  

 

 En el hipotético caso de que tanto la reunión como el inventario, los acusados 

y la señora María Eleany hubieran llegado al acuerdo de que ellos se quedaran 

cuidando el predio, ese documento carecería de valor alguno por cuanto ese 

consentimiento estaría viciado por haber sido obtenido violentamente. 

 

 Los procesados tomaron la determinación de quedarse con el bien inmueble 

con el propósito de obtener un provecho ilícito, situación ante la cual la 

señora María Eleany decidió denunciarlos, y elevó varios derechos de 

petición a la Fiscalía y a la Personería para que se restableciera su derecho, 

sin acción positiva a su favor. 

 

 En la declaración de la denunciante se estableció el destino de las 

plantaciones, de los animales, de los enseres y del predio, en manos de sus 

familiares, planteamientos que fueron corroborados a través de los señores 

Gustavo Gómez, Jorge Valencia, Alexánder Santa, Albert y David Marín.  

 

 E señor Albert Marín adujo que dentro de los elementos de la finca había un 

vehículo  sobre el cual los hermanos Marín, incluyendo a María Eleany, le 

habían dado autorización para disponer de éste y transportarse en el mismo. 

Sin embargo, su hermano David, indicó que la señora Eleany le había vendido 

el automotor a Albert, y que pese a que no tenía conocimiento sobre los 

documentos referentes a la venta del mismo, su hermano había pagado el 

valor del automóvil al señor Wilmar Hernando, quien fue la persona que 

agredió físicamente a María Eleany.  

 

 En el presente caso existió un provecho de los terrenos, fueron cortados 

árboles, se dañaron labores realizadas para hacer y cuidar un camino 

ecológico, metieron ganado al mismo, levantaron cercos, cambiaron de 

caseros, mayordomos o vigilantes del predio, y hasta vendieron un carro al 

señor Albert Marín, que se lo estaba pagando a su tío Wilmar Mario.  

 

 El delito de invasión de tierras o edificaciones lo cometieron los procesados, 

quienes ocuparon, penetraron, y se introdujeron en la finca de manera 

fraudulenta, arbitraria y violenta, pese a que el inmueble no les pertenece, 

con la intención clara de alcanzar un provecho colectivo y familiar.  

 

 Quedo entonces esclarecido que los enjuiciados sí ejercieron invasión sobre 

predio ajeno, con el fin de obtener provecho para sí, en este caso ilícito, en 

la medida en que conocían que tales terrenos figuraban a nombre de su 

hermana María Eleany, y pese a lo cual fue expulsada, y usufructuaron tales 

predios en su beneficio. 
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 Solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y se condenara a 

los acusados por el delito de invasión de tierras, y en consecuencia, se ordene 

en forma inmediata el desalojo del bien inmueble denominado como la Siria 

o más conocida como Angelopolis.  

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, con base en lo  

dispuesto en el artículo 34.1 del CPP. 

6.2. En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala debe 

pronunciarse sobre la argumentación de la delegada de la  FGN y por el apoderado 

de la víctima, que reclaman  la revocatoria del fallo de primer grado, a efectos de 

que se dicte una sentencia condenatoria en contra de los acusados. 

6.3 En este caso se formuló acusación por la conducta punible de invasión de tierras 

o edificaciones, que se encontraba descrita para el momento en que acaeció el hecho 

investigado, en la legislación sustantiva penal así:  

“ARTICULO 263. INVASION DE TIERRAS O 

EDIFICACIONES. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 

de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas 

aumentadas es el siguiente:> El que con el propósito de obtener para sí 

o para un tercero provecho ilícito, invada terreno o edificación ajenos, 

incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa 

de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena establecida en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad 

para el promotor, organizador o director de la invasión. 

El mismo incremento de la pena se aplicará cuando la invasión se 

produzca sobre terrenos ubicados en zona rural. 

PARAGRAFO. Las penas señaladas en los incisos precedentes se 

rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de 

pronunciarse sentencia de primera o única instancia, cesen los actos de 

invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones 

que hubieren sido invadidos.” 

6.4 Para dar mayor claridad en lo ateniente al delito de invasión de tierras o 

edificaciones, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela con radicado 

T-65045 del 07 de febrero de 2013, expuso lo siguiente: 

“…en el artículo 263 el objeto material sobre el que recae la acción es el 

bien raíz en sí mismo, trátese de tierras o edificaciones ajenas, al 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14
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proscribir que éstas o aquéllas sean invadidas en todo o en parte, con el 

fin de obtener un provecho para sí o para un tercero, por quien ningún 

derecho detenta sobre ellas. 

Invadir, según el Diccionario de la Lengua Española, consiste en “1. 

Irrumpir, entrar por la fuerza// 2. Ocupar anormal o irregularmente un 

lugar// 3.Dicho de una cosa: entrar y propagarse en un lugar o medio 

determinados// 4. Entrar injustificadamente en funciones ajenas//…”8. 

En términos jurídicos el significado del vocablo no es distinto, pues de 

acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, por éste se 

entiende “Entrar por la fuerza en una parte// Sin derecho, desempeñar 

funciones ajenas// En derecho internacional, agredir un Estado a otro y 

penetrar por las armas en su territorio”, y según la misma obra el acto 

de invasión implica “…apoderamiento por la fuerza de los bienes 

inmuebles ajenos// Usurpación, intrusión, despojo// Agresión armada 

internacional, en que se penetra en territorio de otro país, con la 

finalidad de adueñarse del mismo (en todo o en parte) o para obligar a 

rendirse al adversario y que acepte las condiciones que se le impongan…” 

9. 

De acuerdo con lo anterior, el delito de invasión de tierras o 

edificaciones lo comete quien ocupa, penetra, o se introduce de manera 

fraudulenta, clandestina, arbitraria o violenta en bienes inmuebles que 

no le pertenecen (tierras o edificios ajenos), con la intención de alcanzar 

un provecho para sí o para un tercero, ingrediente subjetivo que no 

necesariamente entraña apropiarse en todo o en parte del bien (como se 

exige en el tipo anterior), sino que puede constituirlo, por ejemplo, una 

intrusión temporal y parcial con el fin de establecerse allí por algún 

tiempo o para ejercer una forma de explotación del inmueble. 

Igual que en el delito de usurpación de tierras, para el juicio de tipicidad 

en el de invasión de tierras o edificaciones no se exige el logro del 

ingrediente subjetivo previsto en el postulado normativo, y aun cuando 

el comportamiento se perfecciona con los actos constitutivos de la 

ocupación ilegítima, la conducta es de ejecución permamente durante 

todo el tiempo que perdure la posesión arbitraria o fraudulenta del 

respectivo inmueble.”10 (Últimas subrayas fuera del texto)…” 

6.5 Sobre el tema particular, el Tribunal Superior de Medellín en sentencia del 23 

de enero del 2014 del proceso con radicado 050016000207200881694, con 

                                                           
8 “Diccionario de la Lengua Española”. Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición. 2001. Tomo II, h-z, Pág. 1297. 

9 “Diccionario enciclopédico de derecho usual”. Guillermo Cabanellas, Editorial HELIASTA, 27ª Edición, Tomo IV, f-i, Pág. 

489-490. 

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia Casación 30028, 21 de abril de 2010. 
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ponencia del Magistrado NELSON SARAY BOTERO, examinó los componentes del  

delito de Invasión de tierras o edificaciones (Art. 263 CP) y expuso lo siguiente:  

“…1. Tipicidad objetiva del hecho 

El tipo penal que se considera infringido es el contemplado en el Art. 

263 del Código Penal, el cual expresa: 

Artículo 263. Invasión de tierras o edificaciones. El que con el 

propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada 

terreno o edificación ajenos, incurrirá en (…) 

(Nota: Pena modificado por el Art. 14 Ley 890 de 2004) 

Inciso 2º modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 23. La pena 

establecida en el inciso anterior será de cuatro (4) a ocho (8) años de 

prisión para el promotor, organizador o director de la invasión. 

El mismo incremento de la pena se aplicará cuando la invasión se 

produzca sobre terrenos ubicados en zona rural. 

Parágrafo. Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán 

hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse 

sentencia de primera o única instancia, cesen los actos de invasión y se 

produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren 

sido invadidos. 

2. Elementos subjetivos del tipo penal por el cual se procede 

Se requiere demostrar “propósito de obtener para sí o para un tercero 

provecho ilícito”.  Además, debe decirse desde ahora, el punible es 

eminentemente doloso. 

La tipicidad es el aporte más importante hecho a la teoría dogmática del 

delito. Ejerce una triple misión: Garantizadora (garantía jurídico-

política de la libertad; no se pueden enjuiciar comportamientos que no 

se adecuen al tipo legal, aun cuando ellos sean injustos o contrarios a la 

moral), fundamentadora (mientras el legislador no describa una 

conducta como típica no es posible predicar de ella una categoría 

delictuosa, además el tipo suministra las bases sustanciales y formales 

sobre las que descansa el delito) y sistematizadora (une la parte especial 

con la general del código penal)11. 

Como se ve, entonces, el tipo es la lex del principio nulla poena sine lege 

(R. MAURACH).   

Su valor en la teoría del delito es sobremanera excepcional. Pero, por 

supuesto, que también tiene consecuencias procesales. 

                                                           
11 REYES ECHANDIA, Alfonso. La Tipicidad. 4 ed. Bogotá : Universidad Externado de Colombia, p. 163 
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A lo cual .la Sala concluye que el asunto es civil y no penal, porque el 

problema de linderos es un asunto civil y no penal, en cuyo caso la 

atipicidad objetiva es evidente…” 

6.6 Para efectos de dar solución al problema jurídico planteado, esto es, 

si se mantiene en firme o se revoca la decisión de primera instancia, hay 

que manifestar inicialmente,  que en el proceso se acreditó mediante 

prueba documental contenida en la escritura pública 556 del 12 de 

febrero de 2002 de la Notaría Primera del Círculo de Pereira, que según 

ese instrumento público, el inmueble que presuntamente fue objeto de 

invasión por parte de los acusados fue identificado como un predio 

ubicado: “en el sector rural a una distancia de 15 kilómetros de este 

municipio en la vereda “Guayabal”, antes vereda “Alegrías”…”, por lo cual 

de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 263 del C.P., la 

pena máxima para este delito asciende a 135 meses, 15 días de prisión. 

6.7 PRUEBAS RELACIONADAS CON LA DEMOSTRACION DE LA 

EXISTENCIA DE LA CONDUCTA DELICTIVA Y LA RESPONSABILIDAD DE 

LOS ACUSADOS. 

 

6.7 1.  En el juicio oral declaró el agente Gustavo Adolfo Gómez, respecto a las 

labores investigativas que adelantó en la presente causa, tales como labores de 

vecindario, entrevistas a víctimas y testigos, y la solicitud de antecedentes y 

verificación de las condiciones sociofamiliares  de los acusados.  

6.7.2  En aras de establecer la presunta responsabilidad de los acusados respecto 

al delito investigado, la FGN convocó a los siguientes testigos:  

6.7.2.1   La señora María Eleany Marín González indicó que: i) la finca “la Siria” es 

de su propiedad, ya que la compró el 12 de febrero de 2002, a su hermano Roger 

Marín tal y como constaba en la  escritura pública respectiva;  ii) luego de que se 

perfeccionara la compraventa, Roger siguió viviendo en el inmueble y le pagaba 

arriendo; iii) su hermano  mantenía la finca, recibía un dinero y ganancias por venta 

de animales, y en algunas oportunidades sus padres y hermanos visitaban el predio; 

iv)  sus otros hermanos no aportaron ningún dinero para la compra de la propiedad; 

v) el señor Roger Marín fue asesinado en ese inmueble el 1º  de febrero de 2010; 

vi) cuando se acercó a la finca ya se encontraban allí  algunos de sus hermanos; vii) 

Al día siguiente del homicidio, le  avisaron que su sobrino Albert Eliecer Marín 

estaba en el fundo, y pensó que era algo normal; viii)  luego del novenario, el  20 de 

febrero de 2010, hizo una reunión en su finca; llamó a sus  hermanos Wilmar 

Hernando y Samuel Weimar Marín, quienes sabían que ella era dueña del bien y  les 

explicó su situación a sus parientes a quienes les  indicó que podían ir al inmueble 

en cualquier momento como visitantes ix) sus consanguíneos no aceptaron tal 

situación y se presentó un enfrentamiento con su  hermano Wilmar Hernando quien 

casi golpea a su esposo, los  ánimos se alteraron, y se dijeron muchas cosas. Luego 

todos se fueron de la finca, quedando únicamente la denunciante en compañía de su 
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esposo y sus hijas, pero  como no contaban con seguridad suficiente decidieron 

también abandonar el lugar. x )  al  día siguiente los acusados estaban en la finca 

revisando unos documentos de su hermano Roger, momento en el que  Wilmar  

Hernando le dijo que ya no tenía ningún derecho sobre la propiedad y que no iban a 

permitir que se quedara con la finca. xi) Se presentaron  agresiones verbales, 

Wilmar Hernando la  golpeó en la cara, trató de enfrentarlo y el ataque cesó por la 

intervención de su hermano Samuel Hubeimar; xii)  optó por retirarse del  inmueble, 

porque se sentía en desventaja, pues sus  hermanos estaban con todas sus familias, 

y ella sólo contaba con la presencia de su hija; xiii) Sus hermanos se quedaron en 

el predio y el día 22 de abril presentó la denuncia por lesiones personales y solicitó 

el amparo de su domicilio pero el corregidor no notificó al Ministerio Público de la 

acción; xiv)  luego  presentó la denuncia por “invasión de tierras”; xv) su prójimo  

Wilmar Hernando  lideró la actuación y fue el que le  exigió que se fuera de la finca, 

sin que hubiera recibido ningún apoyo de sus familiares para que pudiera quedarse 

en su propiedad; xvi) no  ha regresado a la finca desde que se programó la diligencia 

de amparo de domicilio, no se  adelantaron más diligencias en la corregiduría, ni le 

notificaron ninguna otra actuación;  xvii) en la finca habían cerdos, pollos, un cultivo 

de peces y diversos  enseres; xviii) los acusados “cortaron” un sendero ecológico 

que había construido su hermano  Roger pese a que  no había realizado ninguna 

negociación del predio con éstos y  ixx)   respecto a las lesiones que presuntamente 

le ocasionó su hermano Wilmar Hernando que le generaron una incapacidad de 5 

días según el Instituto de Medicina Legal,  expuso que habían llegado a una 

conciliación el 25 de agosto de 2010. 

En el contrainterrogatorio reiteró que era dueña de la  finca y que su hermano 

Roger le había realizado algunas mejoras que estaban avaluadas en cinco o seis 

millones de pesos.  

6.7.2.2 El testimonio del señor Gustavo Adolfo Gómez en su calidad de 

investigador, no aportó nada significativo a la investigación, ya que únicamente dio 

a conocer las labores que adelantó en desarrollo del programa metodológico de la 

Fiscalía e hizo referencia a los elementos materiales probatorios recaudados.  

6.7.2.3  Los testigos Alexánder Santa Álvarez, Gerardo Torres Hurtado y  Lilian 

Amparo Tabares, dijeron que tuvieron conocimiento de que la señora María Eleany 

era la propietaria de la finca en disputa ya que el señor Roger Marín González  así 

se los hizo saber, y sobre los presuntos actos de invasión del predio atribuidos a 

los acusados, se limitaron a exponer lo que les  habían comentado respecto a los 

inconvenientes que surgieron sobre el inmueble después de la muerte de Roger 

Marín, pues en la vista pública ninguno de estos declarantes dijo que había asistido 

a la reunión familiar que se celebró el  2 de febrero de 2010, donde supuestamente 

la  señora María Eleany fue agredida y “expulsada” de su propiedad. Las personas 

aludidas tampoco dieron razón sobre el presunto acuerdo al que llegó la familia 

Marín González , en torno a la  administración del inmueble.  

6.8 El señor Francisco Alberto Toro Uribe, resultó ser también un  testigo de 

referencia, ya que nada pudo afirmar sobre los hechos que dieron origen a la 
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presente investigación; expuso que no estaba  muy interesado en esos asuntos 

familiares, y sólo supo que después de la muerte de Roger Marín sus familiares iban 

a continuar con las actividades que desarrollaba el causante, de lo cual se vino a 

enterar porque se  acercó a la finca, sin especificar quien le suministró esa 

información. De su declaración resulta relevante su afirmación en el sentido de que  

Roger Marín no sólo vivía en la finca “ Angelópólis “, sino que se  encargaba de 

sufragar todos los gastos que generaba el predio.  

 

6.8.1 Luz Marina Marín González,  hermana de los acusados expuso lo siguiente: i) 

después de la muerte de Roger la finca fue ocupada por sus sobrinos Albert y David 

Marín , por expresa autorización de sus hermanos, incluyendo a Eleany; y ii) en una 

oportunidad  figuró como propietaria de un lote, un apartamento y un carro que 

adquirió Roger.  

 

En el contrainterrogatorio reiteró que Eleany había dado autorización para que 

Albert Eliecer Marín se quedara en la a finca, la que no se dio por  escrito sino por 

consenso entre sus hermanos. Asimismo expuso que no tenía conocimiento de la 

compraventa que realizó Eleany del inmueble y explicó que su hermano Roger 

acostumbraba escriturar bienes de fortuna a su nombre y al de Eleany. En cuanto 

a los demás bienes de los cuales era titular, adujo que Roger los vendió antes de 

adquirir la finca.  

 

6.8.2 La señora Gloria Inés Ríos Gómez dijo lo siguiente: i) después de la muerte 

de Roger los señores Albert y David Marín llegaron a vivir a la finca, por 

autorización de todos los hermanos del causante; ii) el día de las exequias del señor 

Roger, escuchó que todos los hermanos de éste habían llegado a un acuerdo para 

que las personas referidas se quedaran al cuidado la finca y iii) desconoce si tal 

situación fue plasmada en algún documento.  

 

En el contrainterrogatorio reiteró la autorización concedida por los hermanos de 

Roger a los señores Albert y David Marín para ocupar el predio, y adujo que no 

escuchó a María Eleany acceder en tal sentido, pero que ella estaba allí cuando se 

habló lo del permiso.  

 

6.8.3. El acusado Wilmar Hernando Marín González renunció a su derecho a 

guardar silencio y expuso lo siguiente: i) después de la muerte de su hermano 

realizaron una reunión en la que estuvo presente su hermana Eleany, donde  

acordaron que Albert y David Marín cuidarían la finca, ya que cada de los asistentes 

a la reunión tenía obligaciones particulares, y existió el ofrecimiento que el mismo 

Albert hizo de quedarse en ese lugar, gesto que acogieron con gratitud,  toda vez 

que por  la manera en que ocurrió el deceso del señor Roger, ninguno de sus 

hermanos hubiera aceptado permanecer en el predio ; ii) María Eleany estuvo de 

acuerdo con esa determinación y adicionalmente aceptó que Albert se movilizara 

en un carro que estaba en la finca, como  contraprestación a la labor de vigilancia 

del bien que iba a realizar y iii) se refirió a las  mejoras realizadas por Roger Marín 

en el bien.   
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6.8.4  La señora Gladys Marín González también renunció a guardar silencio y en 

su declaración expuso  lo siguiente: i) el día del fallecimiento de Roger Marín, sus 

hermanos, incluida Eleany, acordaron que Albert y David  Marín se quedaran 

cuidando la finca y los  animales que había en ella y para tal fin María Eleany les 

entregó un inventario que ella misma hizo en un cuaderno,  en compañía de su hija 

Deisy Liliana Castaño Marín; ii) tuvo conocimiento que su hermana María Eleany 

figuraba como propietaria de la finca, pues Roger tenía la costumbre de  escriturar 

bienes a nombre de sus familiares para evitar problemas  judiciales y embargos; 

iii) como la finca estaba a nombre de Eleany, ésta intentó aprovecharse,  a 

sabiendas de que no había realizado ninguna obra en beneficio del predio; iv) se 

refirió a las  mejoras que hizo Roger en el inmueble;  y v) María Eleany sabía que el 

inmueble estaba a nombre de ella, pero que Roger podía disponer del mismo porque 

era el verdadero dueño, tal y como ocurría con los bienes que estaban  a nombre de 

su hermana Marina.  

 

En el contrainterrogatorio expuso que efectivamente Eleany autorizó a Albert y a 

David Marín para que se quedaran en la finca, y que la agresión que sufrió Eleany 

no fue propiciada por ese hecho, sino porque ultrajó a su señor padre y trató mal a 

sus hermanos, ya que tenía la creencia de que estos iban a invadir el predio cuando 

lo único que pretendían era que la finca fuera compartida,  como lo hacía Roger en 

vida ; v) reiteró que la misma  María Eleany y su hija Deysi Liliana Castaño se 

encargaron de hacer el  inventario, para  entregar el  bien a quienes quedaron 

encargados de su custodia.  

 

6.8.5  El señor  Albert Eliécer Marin Ramírez,   indicó lo siguiente: i) conocía la 

finca Angelópolis por ser propiedad de su tío Roger y haber residido en ese lugar  

luego del deceso de éste; ; ii) luego del asesinato de su tío se presentó una reunión, 

en la  cual le pidieron el favor que viviera allá porque ningún miembro de la familia 

era capaz de hacerlo, en razón de lo acontecido en ese lugar ; iii) las personas que 

autorizaron su estancia en el predio  fueron  Wilmar Hernando , Gladys,  Óscar 

Eliécer, Omar de Jesús, Samuel, Obeida Lucía Marín y Eleany Marín, al igual que su 

abuelo  Samuel Marín, quien  estuvo presente ese día; iv) la señora Eleany en 

compañía de su prima Liliana hicieron un inventario donde relacionaron todas las 

cosas que había en la finca para que él cuidara de las mismas; v) solía visitar al 

finado  Roger Marín y  vi) no trabajó  directamente para él, pero le ayudó a 

conseguir materiales para arreglar la  finca, los cuales eran financiados por Roger. 

En el contrainterrogatorio confirmó que había sido elaborado un inventario, el cual 

le exhibieron y él lo aceptó y lo firmó, sin conservar copia del mismo. Se le puso de 

presente el inventario allegado por el  defensor, refirió que no concordaban dos 

hojas, pero que desde donde se hizo alusión a la vajilla y a los cubiertos era 

correcto, señalando que no estaba su firma ni reconocía la letra con la que se plasmó 

el documento. Aseveró que en el momento de la  entrega del bien,  todas las 

personas aludidas estuvieron de acuerdo para que dispusiera de un vehículo  y se 

transportara en el mismo, e incluso llegó a un acuerdo con la familia Marín para  

pagar 2 millones de pesos por el rodante, situación a la que se avino María   Eleany, 
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agregando que  aún estaba realizando pagos del vehículo, pero que no tenía  recibos 

de los desembolsos que le hizo a Wilmar Marín y a sus hermanos. Expuso que las  

propiedades del difunto  estaban a nombre de las señoras María Eleany y Liliana, 

ya que éste por ser funcionario público no podía tener nada a su nombre, pero aclaró 

que nunca le hizo entrega de la finca a Eleany. Dijo que el  predio le fue entregado 

por un término indefinido; que  nadie le dijo cuando debía retirarse si se iban a ir 

a vivir allá.  Indicó que en vida de Roger, la única persona que visitaba la finca  era 

su tía Gladys Elena pero que generalmente la finca permanecía sola, y luego de su 

fallecimiento sólo hicieron presencia en el inmueble su tío Samuel,  su abuelo y sus 

padres. Manifestó que no conocía los motivos por los cuales Eleany Marín no visitaba 

la finca, y refirió que nunca la había  reconocido como dueña del inmueble,  pese  a 

la existencia de un documento que  acreditaba  esa situación. 

Hizo un relato sobre las mejoras que se le han realizado a la finca por disposición 

de su señor padre y cuando se  le preguntó quién residía en la finca, respondió que 

su padre Óscar Eliécer Marín y su madre, ya que su  trabajo le impedía vivir 

constantemente en ese lugar.  

En el contrainterrogatorio señaló que vivió en el inmueble hasta que su oficio se lo 

permitió. 

6.8.6 Deisy Liliana Castaño Marín indicó lo siguiente; i) al día siguiente del 

fallecimiento de Roger fueron a su finca,  donde ella y su tía María Eleany realizaron 

un inventario ,  ya que sus primos David y Albert iban a quedar a cargo del bien 

mientras los hermanos del causante llegaban a un acuerdo; ii) el inventario lo 

hicieron en un cuaderno, donde relacionaron los  enseres y los animales que habían 

en la finca, con el fin de entregar el fundo a Albert y David Marín ;  iii) María Eleany 

no realizó  el inventario en calidad de dueña de la finca,  ya que el propietario del 

predio era Roger, explicando que la  denunciante no contaba con  medios económicos 

para haber adquirido  ese inmueble; iv)  recordó que Roger también  había puesto 

una vivienda ubicada en el Parque Industrial a nombre de su tía Marina; iv) la 

intención de Roger al poner las propiedades a nombre de sus familiares, era evitar 

un embargo, pero nunca beneficiar a alguien; iv) su tío era quien se encargaba de 

realizar las mejoras a los bienes que adquiría, y era él quien recibía el dinero cuando 

vendía los mismos y  v) María Eleany no tenía el dinero para comprar esa finca, ya 

que no contaba con  un salario fijo u otros ingresos, y dependía de lo que le dieran. 

En el contrainterrogatorio precisó lo siguiente: i) Roger nunca ponía bienes a su 

nombre; ii) al dar lectura al certificado de libertad y tradición que le fue exhibido, 

expuso que señor Roger Marín figuró como titular de ese predio durante cuatro 

años.  

En el redirecto reiteró que Roger Marín nunca le vendió a María Eleany la finca “ 

Angelópolis” .  

6.8.7 El testigo José Orlando Marín Peláez en su declaración adujo lo siguiente: i) 

Albert y David Marín llegaron a la finca después de la muerte de Roger,  de manera 

pacífica; ii) Roger le compró la finca a su hermano, y en ese predio realizó labores 
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agrícolas y  mejoras en la casa del bien  iii) la finca fue adquirida por la suma de 18 

millones de pesos y ; iv) no tuvo  conocimiento sobre si  Roger transfirió la 

propiedad a otra persona.  

En el contrainterrogatorio aseguró que el día del fallecimiento de Roger se acercó 

a la finca Angelópolis, donde estaban reunidos casi todos los hermanos del causante  

En el redirecto dijo que en esa oportunidad estuvo presente  María Eleany Marín 

González, a quien describió físicamente, afirmando que había llegado sola al 

inmueble.  

6.8.8 El señor José David Marin Ramírez rindió declaración en los siguientes 

términos: i)  el día de la muerte de Roger se hizo una reunión familiar a la que 

asistió María Eleany, y en la misma se les dio autorización a él y a su hermano  para 

que cuidaran la finca; ii) Eleany y una prima suya realizaron un inventario de todo 

lo que había en la finca para que posteriormente respondieran por los enseres; y 

iii) no visitaba con regularidad la finca, pero si asistía a las fiestas que hacían cada 

año, las cuales eran patrocinadas por Roger.  

En el contrainterrogatorio expuso que efectivamente se hizo un inventario, pero 

que no recordaba el total de los elementos relacionados en el mismo, e indicó que 

esa actividad se realizó ya que había algunos animales y ningún miembro de la familia 

los podía cuidar y tenía la creencia de que  María Eleany fue quien quedó con el 

documento en mención, en el cual se hizo referencia a unos  animales, agregando 

que estaba incompleto.  Sobre el destino de estos explicó que los mismos habían 

sido adquiridos en compañía con la Cruz Roja, y por eso fueron entregados a la 

vereda por autorización de la familia, incluyendo a Eleany, desconociendo si existía 

algún documento en ese sentido. Sobre el vehículo  relacionado en el listado, indicó 

que sobre el mismo recaían algunas deudas por concepto de impuestos y  por ello 

Eleany decidió vendérselo a su hermano Albert Eliécer para salvarlo. No tuvo 

conocimiento sobre si existió alguna documentación sobre ese negocio ya que solo 

supo de la autorización para que se hiciera la venta. Dijo que no sabía de quien era 

la letra  con la cual se plasmó el inventario en el cuaderno.  

En el redirecto manifestó que los animales que había en la finca habían sido 

adquiridos por Roger en compañía de Jorge N. “el de la Cruz Roja”, y que la  señora 

Eleany no realizó ningún aporte para ello. 

6.9. De la anterior sinopsis deduce esta Sala que las pruebas practicadas en la 

vista pública no lograron evidenciar que en el caso objeto de estudio se configurara 

la conducta punible de invasión de tierras o edificaciones, ya que el único hecho que 

se demostró plenamente es que la señora  María Eleany Marín González era la 

propietaria del predio rural “Angelópolis” con número de matrícula inmobiliaria 

290-106522, desde el 13 de marzo de 2002 (folios 55 al 56).  

 

6.9.1 En el caso sub examen,  las versiones de los hechos  resultan bastante 

disímiles, ya que de una parte la denunciante acreditó que era propietaria de la fina 

“Angelópolis“ , ( lo cual no está en discusión) y sostuvo que sus derechos sobre el 
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inmueble se vieron afectados al ser invadido el predio  por sus hermanos  Gladys, 

Wilmar,  Omar de Jesús, Samuel y Oveida Lucía Marín  González y su padre Samuel 

Marín Cano, quienes se valieron de la violencia para despojarla de la posesión del 

bien, luego del homicidio de su  hermano Roger, quien ocupaba el mismo a título de 

arrendatario, pero se encargaba del mantenimiento de la finca, y de la venta de 

animales , con lo cual percibía algunos dineros. 

 

A su vez los acusados Wilmar Hernando Marín González Y Gladys Marín  González, 

no desconocieron que el inmueble figuraba a nombre de su hermana María Eleany, 

pero dieron a entender que el predio en realidad le pertenecía a Roger Marín, quien 

tenía la costumbre de colocar sus propiedades a nombre de terceros, como lo 

dijeron la señora Gladys Marín hermana de la denunciante y los acusados, lo cual 

fue reiterado por Albert Eliécer Marín y Deysi Liliana Castaño Marín. 

 

6.9.2 Para la Sala resulta relevante que pese a que  testigos que se pueden 

considerar ajenos a la familia Marín González, como Alexander Santa Soto , 

Gerardo Torres Hurtado y Lilian Amparo Tabares, hubieran manifestado que la 

señora Eleany  Marín era dueña de la finca porque así se los había manifestado 

Roger Marín, existan versiones diversas provenientes de otras personas que no 

tenían una relación directa con los protagonistas del hecho que además confirman 

las manifestaciones de la misma denunciante, en el sentido de que pese a haber 

sido transferido el inmueble a Eleany Marín, por medio de la E.P. 556 del 12 de 

febrero de 2002 de la Notaría 1ª de Pereira, lo real es que el señor Roger Marín, 

efectuó siempre actos de señor y dueño sobre el predio, hasta el día  de su muerte, 

sobre lo cual declararon expresamente los testigos Francisco Alberto Toro Uribe 

y José Orlando Marín Peláez, lo cual se encuentra corroborado con el hecho de que 

el señor Marín fue asesinado precisamente en ese predio donde tenía su lugar de 

residencia y efectuaba diversas labores de mantenimiento y mejora del bien. 

 

6.9.3 Ahora bien, si se da por sentado este aserto, es decir que la señora María 

Eleany figuraba como propietaria de la finca, pero quien se comportaba como tal 

era su hermano Roger, quien disponía sobre el predio hasta el punto de  patrocinar 

las reuniones familiares que se hacía en la finca, y que  por razones ignotas el mismo 

Roger Marín prefería que sus bienes no aparecieran a su nombre, resulta explicable 

que ante su deceso se hubiera convocado la reunión a la que hicieron referencia dos 

de los acusados que declararon en el juicio y otros testigos vinculados a la misma 

familia Marín, a efectos de decidir el futuro del bien, ya que seguramente 

entendían que en su calidad de hermanos del causante tenían derechos sobre el 

predio y que por ello, en medio del impacto que les produjo el  asesinato de su 

hermano, y ante la imposibilidad de que alguno o algunos de ellos se quedaran a 

residir en el inmueble, hubieran convenido con  maría Eleany Marín que sus sobrinos 

Albert y David Marín se quedaran cuidando el predio, situación que resulta 

explicable, bien sea por el temor que sentían de residir en el inmueble donde se 

produjo el homicidio o porque sus labores o compromisos cuotidianos les impedían 

hacerlo. 
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6.9.4 Y en ese contexto puede considerarse lo siguiente: i) que es posible que en 

la citada reunión,   alguno o todos los acusados se hubieran enterado de que la finca 

figuraba a nombre de su hermana María  Eleany; ii)   que ello provocara  sorpresa, 

o  reacción en los hermanos de la víctima del homicidio, ya que para el efecto se 

debe tener en cuenta que de la  prueba practicada en el juicio se desprende que ni 

Eleany  Marín, ni los acusados jamás ejercieron actos como señores y dueños del 

bien, desde el 12 de febrero de 2002, hasta el día del asesinato de Roger, lo cual 

se verificó ampliamente ya que incluso los testigos convocados por la Fiscalía (a 

excepción de la denunciante), fueron contestes en afirmar que Roger Marín 

González, siempre se comportó como señor y dueño sobre la finca “Angelópolis” 

pues  residía en ese inmueble, realizaba mejoras, compraba animales, realizaba 

proyectos, ejecutaba el pago de las labores que contrataba al interior del inmueble, 

amén de otras actividades que permiten atribuirle tal calidad.  

 

6.9.5 A partir de esas consideraciones resulta digna de crédito la versión 

entregada por los acusados que declararon en el juicio oral y los otros testigos de 

la defensa, en el sentido de que  luego de la muerte del señor Roger Marín González, 

sus hermanos y su padre realizaron una reunión con el fin de establecer el destino 

de los bienes del causante; que a la misma asistió la señora María Eleany Marín 

González, y que en esa oportunidad, y actuando de consuno, los dolientes del señor 

Roger Marín convinieron en que el predio quedara bajo el cuidado de sus sobrinos  

Albert Eliécer y David Marín a efectos de que se  encargaran de su administración, 

para lo cual María Eleany Marín y su  sobrina Deicy Liliana Castaño realizaron un 

inventario de los  enseres y animales que habían en la propiedad, con el fin de 

precisar que bienes entregaban a los encargados de la custodia del predio, de lo 

cual se desprende, que no se presentó una irrupción violenta al mismo, como lo quiso 

hacer creer la denunciante, sino que todo se originó en un acuerdo de voluntades, 

encaminado a precaver el cuidado de la finca, a la cual siempre tuvieron acceso los 

hermanos de Roger Marín mientras permaneció en este mundo. 

 

6.9.6 En ese orden de ideas se afectan palmariamente los presupuestos de la 

acusación, ya que la prueba indica que el ingreso de los sobrinos  David y Alberto 

Marín al inmueble se produjo en forma pacífica, lo cual fue confirmado por un 

testigo que se puede considerar neutral, como el señor  José Orlando Marín Peláez, 

fuera de que la FGN que tiene la carga de la prueba en los procesos penales, por 

mandato expreso del artículo 7º del CPP, incurrió en notorias omisiones probatorias 

ya que: i) no  presentó pruebas que demostraran las afirmaciones de la denunciante 

en el sentido de que se ejercitaron actos de violencia en su contra para “sacarla“ 

del bien, lo cual además resulta ilógico ya que nunca permaneció en el inmueble que 

siempre fue ocupado y explotado por el difunto Roger Marín, ii) la FGN tenía la 

posibilidad de establecer las presuntas lesiones que el señor Wilmar Marín le causó 

a la  denunciante en el desarrollo de la precitada reunión, sin que se hubiera 

verificado la información entregada por la  señora María Eleany, en el sentido de 

que formuló denuncia por ese incidente y que  el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses le dictaminó una incapacidad de cinco días, situación que era de 

fácil demostración para el ente acusador; iii) la FGN no aportó otros EMP que  
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permitieran corroborar los dichos de la denunciante, como la denuncia que dijo 

haber interpuesto contra su hermano Wilmar por el acto que afectó su integridad 

personal y los documentos relativos a la conciliación que dijo haber realizado con 

el agresor; iv) el ente acusador no cumplió con la carga probatoria de acreditar las 

acciones legales que había emprendido la señora María Eleany para la restitución 

del inmueble,  pues las simples manifestaciones de la denunciante sobre el  presunto 

trámite fallido que inició ante la Corregiduría del sector, no logran probar que 

efectivamente existió un procedimiento tendiente a la protección de la propiedad 

y que este fracasó por la no comparecencia del representante del Ministerio 

Público, para lo cual la FGN bien pudo haber obtenido la documentación 

correspondiente, o haber citado al juico a ese funcionario para que declarara sobre 

su intervención en el procedimiento de amparo domiciliario que refirió la señora 

Marín y v) tampoco se anexó algún documento que comprobara que la denunciante 

luego de adquirir el bien le entregó el predio en arrendamiento a su hermano Roger, 

ni lo relativo al monto o forma de pago de los cánones respectivos entre 2002 y 

2010, situaciones que de haberse demostrado podrían otorgar un mayor grado de 

credibilidad a las manifestaciones de la quejosa, que se difuminan por la prueba 

practicada en el proceso que da entender que realmente no se presentó una 

“invasión“ de la finca “Angelópolis“, sino que los señores Albert y David Marín 

ingresaron al predio con la anuencia de la denunciante, en medio de la apremiante 

situación que se originó con el asesinato de Roger Marín, situación que no se pudo 

desvirtuar con los dichos de Alexander Santa, Gerardo Torres Hurtado y Lilian 

Amparo Tabares, frente a  los cuales no se cumple la regla probatoria del 

conocimiento personal del testigo, prevista en el artículo 402 del CPP, ya que no 

estuvieron presentes en la reunión que se celebró el 2 de febrero de  2010 y por 

ende no estaban en capacidad de testimoniar sobre lo sucedido en esa oportunidad. 

 

6.10 En ese orden de ideas se concluye que en este caso no se  demostró que 

ninguna de las personas que figuran como acusados dentro del presente trámite 

hubieran invadido el inmueble de propiedad de la señora María Eleany, y por el 

contrario obra prueba de que la  misma denunciante a través de un acuerdo familiar, 

prestó su consentimiento para que sus sobrinos Albert y David Marín se quedaran 

al cuidado de la finca, por lo cual  no se puede subsumir la conducta de los hermanos 

y el padre de Eleany Marín en el tipo del  artículo 263 del CP, ya que como se expuso 

en precedencia, la FGN tenía la carga probatoria de demostrar el componente 

descriptivo y el presupuesto  subjetivo del tipo en mención , los cuales no fueron 

acreditados dentro de la investigación de la referencia, puesto que de las pruebas 

allegadas legalmente al juicio no permiten establecer que los acusados realizaron 

esa conducta con el fin de obtener provecho para sí o para terceros, pues como se 

explicó en precedencia, todo indica que la presencia de Albert Eliécer y David 

Marín,  en la finca “Angelópolis“ obedeció a la autorización que la misma María 

Eleany otorgó en la reunión que celebró con sus familiares, la cual se  formalizó con 

un inventario de los enseres y de los animales que había en la finca, por lo cual se 

puede concluir que la acción atribuida a los acusados es atípica , lo que conduce a 

esta colegiatura a confirmar la decisión de primera instancia.  
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

 

 RESUELVE   

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Primero Penal Municipal de 

Pereira, Risaralda, del 29 de septiembre de 2011, mediante la cual absolvió a los 

señores Samuel Heliberto Marín Cano, Gladys Elena, Wilmar Hernando, Omar de 

Jesús, Samuel Hubeimar, y Oveida Lucía Marín González, por el delito de invasión 

de tierras o edificaciones, en lo que fue objeto de impugnación . 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


