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Magistrado Ponente 
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    Pereira, once (11) de agosto de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 479 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Agosto 12 de 2015, 8:43 a.m. 

Acusados:  Luis Alejandro Martínez Tabares (contratante), 
Carlos Alberto Ramírez Morales (interventor), 
Walter Osorio Alfonso (interventor), Luisa 
Viviana Stacey González (interventora), José 
Nolberto Hernández Nieto (interventor), 
Claudia Lucidia Hincapié (contratista), Diego 
Fernando Carmona Tabares (contratista), 
Danny Estiven Villegas Betancourt (contratista), 
José Julián Giraldo Castaño (contratista), Juan 
David Chica Grisales (contratista), Guillermo 
Moreno Alzate (contratista), Wilson Olarte 
Pérez (contratista) y Diego Alberto Villegas 
Betancourt (contratista). 

Delitos: Peculado por apropiación, contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales, falsedad 
ideológica en documento público, fraude procesal y 
defraudación a los derechos patrimoniales de 
autor. 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.) con funciones de conocimiento, en 
comisión Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la Fiscalía y 
los defensores contra la providencia de fecha 
21-07-14. SE CONFIRMA PARCIALMENTE 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 
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1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- De conformidad  con los términos de la acusación, entre el 02-12-09 y el 

26-01-10, la Administración Municipal de Santa Rosa de Cabal, en cabeza de 

su alcalde LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ, suscribió 13 contratos por valor de 

$195´230.000.oo con violación de la normativa que rige la contratación 

estatal, y en la celebración, ejecución y liquidación de los mismos, quienes 

obraron como contratantes, contratistas e interventores, se valieron de 

documentos públicos ideológicamente falsos, e hicieron por ese medio incurrir 

en error a servidores públicos que emitieron órdenes de pago y expidieron 

cheques de gerencia girados sobre cuentas bancarias a nombre del Municipio 

de Santa Rosa de Cabal en Bancolombia, Bancafé y Banco de Bogotá. 

 

Los citados trece contratos se refieren a ocho del 2009 y a cinco del 2010, 

discriminados de la siguiente manera: 004, 304, 305, 316, 290, 315, 312 y 314 

del 2009, y 004, 052, 051, 050 y 043 del 2010; y las personas comprometidas 

tanto en calidad de servidores públicos como particulares, son en su orden: 

LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ TABARES (CONTRATANTE), CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ MORALES (INTERVENTOR), WALTER OSORIO ALFONSO 

(INTERVENTOR), LUISA VIVIANA STACEY GONZÁLEZ (INTERVENTORA), JOSÉ 

NOLBERTO HERNÁNDEZ NIETO (INTERVENTOR), CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ 

(CONTRATISTA), DIEGO FERNANDO CARMONA TABARES (CONTRATISTA), DANNY 

ESTIVEN VILLEGAS BETANCOURT (CONTRATISTA), JOSÉ JULIÁN GIRALDO 

CASTAÑO (CONTRATISTA), JUAN DAVID CHICA GRISALES (CONTRATISTA), 

GUILLERMO MORENO ALZATE (CONTRATISTA), WILSON OLARTE PÉREZ 

(CONTRATISTA) y DIEGO ALBERTO VILLEGAS BETANCOURT (CONTRATISTA). 

 

1.2.- Adelantadas las audiencias preliminares en las cuales los aquí 

comprometidos no aceptaron los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 
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acusación 31-03-11, por medio del cual formuló cargos por los delitos de  

peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad 

ideológica en documento público, fraude procesal y defraudación a los derechos 

patrimoniales de autor. 

 

1.3.- El conocimiento del asunto correspondió en primer término al Juzgado 

Penal del Circuito con sede en Santa Rosa de Cabal (Rda.), cuya titular se 

declaró impedida por haber conocido la segunda instancia del control de 

garantías, a consecuencia de lo cual el asunto pasó al conocimiento del 

juzgado de igual categoría en el vecino municipio de Dosquebradas, autoridad 

que convocó para las correspondientes audiencias públicas de formulación de 

acusación (10-05-11), preparatoria (25-11-11), y juicio oral (24-09-12).  

 

1.4.- Al final del juicio la funcionaria de instancia anunció un sentido de fallo 

tanto condenatorio como absolutorio para cada uno de los coprocesados, el 

cual se concretó en la sentencia (21-07-14) de la siguiente manera:  

 

Declaró penalmente responsables en calidad de autores a: (i) el alcalde LUIS 

ALEJANDRO MARTÍNEZ TABARES (CONTRATANTE), por los punibles de contrato 

sin requsitios legales (en los trece contratos) y peculado por apropiación (en 

diez contratos), con la imposición de una pena de 204 meses de prisión; (ii) 

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ MORALES (INTERVENTOR), por peculado por 

apropiación y falsedad ideológica en documento público en ocho contratos, con 

la imposición de una pena de 173 meses de prisión; y (iii) WALTER OSORIO 

ALFONSO (INTERVENTOR), por peculado y falsedad ideológica en documento 

público en dos contratos, con una pena de 123 meses de prisión. Y absolvió de 

todos los cargos a los interventores LUISA VIVIANA STACEY GONZÁLEZ y JOSÉ 

NOLBERTO HERNÁNDEZ NIETO. Así mismo, declaró penalmente responsables a 

los siguientes particulares CONTRATISTAS en calidad de intervinientes y por los 

delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento 

público: (i) CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ, en tres contratos, a una pena de 96 

meses de prisión; (ii) DIEGO FERNANDO CARMONA TABARES, en un contrato, a 
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una pena de 58 meses de prisión; (iii) DANNY ESTIVEN VILLEGAS BETANCOURT, 

en un contrato, a la pena de 58 meses de prisión; (iv) JOSÉ JULIÁN GIRALDO 

CASTAÑO, en un contrato, a la pena de 58 meses de prisión; (v) JUAN DAVID 

CHICA GRISALES, en un contrato, a la pena de 58 meses de prisión; (vi) 

WILSON OLARTE PÉREZ, en un contrato, a la pena de 58 meses de prisión; (vii) 

DIEGO ALBERTO VILLEGAS BETANCOURT, en un contrato, a la pena de 58 

meses de prisión; y (viii) GUILLERMO MORENO ALZATE, en un contrato, a la 

pena de 55 meses de prisión. 

 

Como era de esperarse, tanto los defensores como la delegada fiscal no 

estuvieron de acuerdo con ese pronunciamiento y lo impugnaron; en 

consecuencia, por parte de la primera instancia se concedió el recurso en el 

efecto suspensivo y se dispuso la remisión del expediente con los 

correspondientes registros con el fin de desatar la alzada. 

 

La confrontación suscitada entre el contenido del fallo de primer grado y los 

sendos recursos tanto de la Fiscalía General de la Nación como de todos los 

defensores, será analizada en extenso en el acápite de consideraciones con la 

correspondiente posición de la Sala frente a todos y cada uno de los puntos en 

controversia. 

 

2.- Para resolver, se considera 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la Fiscalía y los defensores-. 

 



PECULADO POR APROPIACIÓN 

RADICACIÓN:66001600005820100051002 

PROCESADO:LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ y OTROS 

CONFIRMA PARCIALMENTE 

S.O. No 23 

 

Página 5 de 137 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a la Sala analizar el grado de acierto que contiene el fallo 

confutado, en orden a establecer si las absoluciones y condenas que allí fueron 

proferidas están acordes con el material probatorio analizado en su conjunta y 

si  se ajustan a derecho; pero antes, se deben resolver las solicitudes de 

nulidad que impetran los impugnantes. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

2.3.1.- ANOTACIONES PREVIAS 

 

Antes de penetrar en el fondo del asunto, el Tribunal observa necesario dejar 

esclarecidos varios temas transversales que han sido objeto de controversia a 

lo largo y ancho de la actuación, con miras a indicar cuál será la posición que 

adoptará la Corporación para ofrecer la solución más equilibrada y ajustada a 

derecho respecto de los diversos puntos problemáticos planteados en los 

recursos. Son ellos: 

 

2.3.1.1.- El primero hace referencia al principio de congruencia, en el 

entendido que la barra de la defensa ha insistido en que el pliego acusatorio y 

su ulterior formulación estuvieron teñidas de insuficiencia, abstracción o falta 

de concreción, en cuanto se detallaron muy bien las observaciones a cada 

contrato que seleccionó el investigador adscrito a la Fiscalía General de la 

Nación en una labor exhaustiva de su parte y a la que posteriomente se adhirió 

la delegada, pero se pecó de parquedad al momento de hacer mención a cuál 

fue la conducta o acción efectuada por cada uno de los implicados a efectos de 

poder endilgarles la comisión de alguno de los delitos allí enlistados. Tal 

situación -se asegura- generó ambigüedad, incompletud y confusión en los 

cargos, todo lo cual obligó a los defensores a suponer o tener que inferir a qué 

se estaba haciendo alusión para efectos de adoptar una teoría del caso en pro 

de una efectiva defensa técnica y material. 
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Lo que sobre el particular avizora la Sala, es que en realidad no se está en 

presencia de una acusación ambigua, confusa, abstracta o incompleta, ni 

tampoco que la misma no haya cumplido los requisitos establecidos en el 

dispositivo 337 C.P.P.; sino que, más bien, la misma no se elaboró con la visión 

que sobre el particular poseían los defensores sino con la visión propia del ente 

acusador, y se explica: 

 

Para poder sostener, en las circunstancias propias del caso que nos convoca, 

que la acusación tuvo esas deficiencias sustanciales generadoras de un 

obstáculo para la adecuada defensa, tendría que haberse asegurado, por 

ejemplo, que no se supo bien a qué contratos se estaba haciendo referencia; o  

se hubiera dado pie a que los defensores confundiran unos contratos con 

otros; o no se supiera bien qué tipo de irregularidades presentaban y a qué se 

hacía referencia con cada uno de esos cargos en circunstancias de tiempo, 

modo y lugar; o cuáles personas participaron de esos contratos, en qué calidad 

y en qué etapas. Pero es que aquí nada de eso sucedió, porque si se analiza el 

escrito de acusación, se complementa con la presentación que hizo la delegada 

fiscal en la audiencia de formulación de la misma, y se añade el contenido del 

informe del investigador de policía judicial que les fue entregado a los 

defensores desde un primer momento y que sirvió de anexo fundamental a la 

acusación como quiera que constituyó su principal fuente, se puede asegurar 

sin lugar a equívoco alguno que todos los defensores sabían a qué clase de 

contratos se estaba haciendo referencia, qué tipo de anomalías se estaban 

censurando, y qué personas ya en calidad de servidores públicos ora de 

particulares habían tomado parte en los mismos. Tanto así, que con ese 

conocimiento enfilaron baterías y hubo solicitudes probatorias con la consabida 

absolución en lo atinente con varios contratos. 

 

Ahora, qué hizo o no hizo cada uno de los comprometidos frente a cada 

proceso contractual, es situación que no requería mayores esfuerzos para su 

dilucidación, porque tal proceder potencialmente antijurídico dimanaba de la 
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función encomendada a cada servidor público (el alcalde en su condición de 

contratante, y los Secretarios de Despacho en su condición de interventores), o 

del interes que animaba a cada particular para el caso de los contratistas.  

 

Y decimos que la Fiscalía elaboró el pliego acusatorio desde su particular visión 

del asunto y no desde el prisma en que lo veían los defensores, lo cual es 

apenas lógico, porque es sabido que el ente persecutor consideró (así ello no 

se comparta) que TODOS debían responder por TODO; es decir, que como se 

estaba en presencia (supuestamente) de una coautoría impropia con división 

de trabajo, tanto el alcalce, como los interventores y los contratistas, eran 

mancomunadamente responsables por lo sucedido en todas las etapas del 

proceso contractual, y con ello, estaban colectivamente involucrados en los 

punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado, falsedad 

ideológica y fraude procesal.  

 

Nótese que desde esa particular forma de pensar de la Fiscalía, respetable por 

supuesto, no había lugar a desmembrar la acción que realizó cada uno, porque 

en últimas TODOS HICIERON TODO. En cambio, desde la visión de la defensa, 

era indispensable desgranar paso a paso la acción de cada incriminado, con 

miras a individualizar responsabilidades; y, como así no se obró, se sobrevino 

la sensación que se estaba frente a un proceder indebido de parte del ente 

acusador y que ello iba en contravía de los intereses defensivos. 

 

Para fortuna de los defensores, tanto la posición asumida por el Ministerio 

Público como por la funcionaria de sede permitieron que las cosas se 

decantaran a su favor en el sentido de entender que las responsabilidades 

debían ser individualizadas con respecto a las funciones o actividades de cada 

comprometido, y no de la manera globalizante como lo intentó plantear la 

Fiscalía. A consecuencia precisamente de esta postura se sobrevinieron 

algunas absoluciones con la consiguiente apelación de parte del órgano 

persecutor ante este Tribunal. 
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Siendo así como en efecto lo es, no puede la judicatura sostener otra cosa que 

la pretensión anulatoria que anima a los defensores carece de sentido, no solo 

porque en realidad la acción ejercida por cada uno de los involucrados dentro 

de los contratos censurados era fácilmente detectable e identificable, sino 

porque, en caso de llegar a sostenerse lo contrario, de todas formas el 

potencial perjuicio que de esa postura se pudo eventualmente derivar para los 

defensores, fue oportunamente avizorado tanto por la Procuradora como por la 

funcionaria de instancia, con los consabidos resultados favorables para sus 

intereses procesales.  

 

De allí que sea aplicable al caso la línea jurisprudencial según la cual, con 

fundamento en el principio de trascendencia que rige el tema de las nulidades,  

no se debe dar lugar a una nulidad por el mero rigor de la ley y cuando con su 

declaratoria no se obtiene un resultado más favorable para quien la alega. 

Textualmente se dijo: 

 

“[…] significa que no hay nulidad sin perjuicio y sin la probabilidad del 

correlativo beneficio para el nulidicente. Más allá del otrora carácter 

puramente formalista del derecho, para que exista nulidad se requiere la 

producción de daño a una parte o sujeto procesal. Se exige, así, de un lado, la 

causación de agravio con la actuación; y, del otro, la posibilidad de éxito a 

que pueda conducir la declaración de nulidad. Dicho de otra forma, se debe 

demostrar que el vicio procesal ha creado un perjuicio y que la sanción de 

nulidad generará una ventaja”. 1  

 

No obstante todo lo dicho, no escatimará esfuerzos el Tribunal en analizar los 

puntos específicos de inconformidad que en tal sentido fueron planteados por 

la defensa al momento de analizar cada contrato, pero con la advertencia 

obvia que no se puede pretender que en la acusación la Fiscalía mencionara 

todos los argumentos y reflexiones propias de su teoría caso, en cuanto se 

parte del entendido que el pliego de cargos es la narración de los hechos 

jurídicamente relevantes que servirán de eje central al juzgamiento, pero no es 

una pieza procesal frente a la cual no quepa ninguna otra reflexión, porque si 

así fuera, sobrarían los alegatos de apertura y los alegatos conclusivos propios 

                                     

1 C.S.J., casación penal del 26 de noviembre de 2003, radicado 11.135, M.P. Yesid Ramírez 

Bastidas. 
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del debate; menos aún que se pretenda cercenar por esa vía el juicio de valor 

o disvalor que frente al comportamiento atribuido deben hacer los falladores 

en el análisis imparcial de la prueba, con mayor razón la que atañe a la 

indirecta o indiciaria en pro de corroborar o desvirtuar ese eje central fáctico 

debidamente circustanciado por la acusación. 

 

2.3.1.2.- Otro tema tiene que ver con el hecho cierto e indiscutible, en cuanto 

nadie se atreve a negarlo, que en las gestiones de la administración municipal 

de Santa Rosa de Cabal durante el período al que se contrae la presente 

actuación, indiscutiblemente se presentaron múltiples fallas o irregularidades 

en las diferentes etapas contractuales, a consecuencia de lo cual las posturas 

defensivas que se adoptan oscilan en intentar sostener algunas de las 

siguientes hipótesis, a saber: (i) que se trata de un problema generalizado 

debido al desorden imperante, pero sin que en ello haya mediado o tenga 

cabida intención delictual alguna; (ii) que son irregularidades no esenciales que 

pueden trascender al campo fiscal y disciplinario, pero no penetran al terreno 

de lo penal; (iii) que en virtud de la delegación o desconcentración esas 

anomalías no deben ser atribuidas al burgomaestre en su condición de 

ordenador del gasto, sino que obedecen a una mala asesoría de parte de sus 

dependientes; y/o (iv) que en caso de ser atribuibles penalmente esos 

desmanes a un funcionario en concreto, no debería hablarse de dolo sino 

potencialmente de culpa. En tal sentido, el Tribunal analizará qué personas de 

las involucradas en verdad tuvieron participación en lo que se les adjudica; si 

lo realizado trasciende o no al campo penal dada la esencialidad de la anomalía 

desde el punto de vista contractual; si operaron o no en cada caso las figuras 

de la delegación o desconcentración; y si lo efectuado se ejecutó a título de 

dolo, dado que es evidente que los comportamientos atribuidos solo admiten 

esta forma de culpabilidad.  

 

2.3.2.- RECURSO DE LA FISCALÍA 
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Lo planteado por la delegada fiscal en su impugnación, lo aseverado por los 

defensores y la Procuradora Judicial como partes no recurrentes, y la posición 

que frente a esos puntos en controversia posee el Tribunal, se pueden 

concretar de la siguiente manera: 

 

2.3.2.1.- Configuración o no del fraude procesal.  

 

2.3.2.1.1.- Posición de la Fiscalía: (i) hay lugar a condenar a todos los 

procesados por esta conducta; (ii) se presenta un concurso real y no aparente 

de tipos entre el peculado y el fraude procesal, en cuanto ninguno de los dos 

excluye o absorve al otro; (iii) el peculado no contempla la inducción en error a 

un funcionario, así que ello configura otra conducta autónoma e 

independiente; (iv) el delito de fraude procesal no exige la creación de un 

perjuicio porque se trata de un delito de mera conducta; (v) ambos tipos 

penales encajan tanto en el plano objetivo como en el subjetivo; (vi) no hubo 

unidad de acción sino acciones independientes unidas por una relación de 

medio a fin; (vii) son delitos que poseen la denominada conexidad teleológica; 

y, finalmente (viii) dentro del plan criminal se tenía establecido el engaño a la 

Tesorería. 

 

2.3.2.1.2.- Posición de los nos recurrentes: Los defensores son por supuesto 

partidarios de la confirmación del fallo absolutorio por este particular ilícito, 

con fundamento no solo en la existencia de un concurso simplemente aparente 

de conductas punibles, tanto en cuanto la obtención del dinero ya se 

encuentra sancionada con la condena por el peculado, sino porque ese medio 

engañoso al cual alude el citado dispositivo del fraude procesal ya está 

incorporado en la finalidad pretendida con el tipo penal del falsedad por el que 

también se profirió condena. 

 

2.3.2.1.3.- Posición de la Sala: 

 



PECULADO POR APROPIACIÓN 

RADICACIÓN:66001600005820100051002 

PROCESADO:LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ y OTROS 

CONFIRMA PARCIALMENTE 

S.O. No 23 

 

Página 11 de 137 

Como se recordará, en la actuación surgieron dos tesis para sustentar la 

absolución, una de ellas es la que contiene el fallo absolutorio proferido por la 

primera instancia, el cual se hizo consistir en que de sancionarse el delito de 

fraude procesal se estaría infringiendo el principio de non bis in idem o no dos 

veces lo mismo, como quiera que el compotamiento atribuido se encuentra 

recogido en su totalidad por el punible contra la Administración Pública y para 

alcanzarlo se hacía inevitable el engaño a la Tesorería. Y una segunda tesis 

parte de la posicion asumida por la delegada de la Procuraduría, quien es del 

criterio que ese tipo penal de fraude procesal no se da en el caso concreto 

porque lo emitido por la Tesorería no es ni una resolución, ni una sentencia, ni 

un acto admnistrativo, sino que es un acto propio del desarrollo del proceso 

contractual y por lo mismo se trata de una conducta atípica en cuanto está 

ausente uno de los elementos objetivos que lo integran sin el cual no es 

posible su configuración. 

 

El Tribunal dirá desde ya que comparte la absolución decretada por este 

específico delito, pero no por los argumentos expuestos por el juzgado de 

primer grado, sino por lo sostenido por la representante del Ministerio Público, 

y se explica: 

 

En criterio del Tribunal, la posición según la cual se viola el principio de non bis 

in idem en caso de emitir condena por peculado, falsedad ideológica y fraude 

procesal, no es atendible y en ello se considera que le asiste razón a la 

delegada fiscal. Así lo decimos por lo siguiente: 

 

Los bienes jurídicos que cada una de esas conductas pretende proteger, son 

diferentes: La fasedad: la fe pública (delito medio); el peculado: la 

administración pública y a su vez el patrimonio del Estado, pluriofensivo (delito 

de resultado porque exige la obtención); y el fraude procesal: la administración 

de justicia (delito de mera conducta, basta el engaño o inducción en error al 

funcionario que dispuso el pago, sin que se requiera la concreción de un 

resultado). Así mismo, el nivel de reproche en cada uno de ellos es diferente, 
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porque se trata de bienes jurídicos no solo autónomos sino independientes 

entre sí. Lo anterior permite asegurar que no es válido sostener que la 

conducta atribuida en cuanto a la inducción en error al servidor público (en 

este caso el Tesorero) estuviera ya recogida o inmersa en el peculado o en la 

falsedad. 

 

El que la acción sea una sola o sea plural, no es razón suficiente para aniquilar 

el potencial concurso de conductas punibles, porque es sabido que esta figura 

puede provenir tanto de varias como de una sola acción como lo establece el 

artículo 31 C.P., y en realidad aquí no se dan los presupuestos de la 

subsidiariedad tácita o expresa, ni de la subsunción, conjunción o delito 

posterior impune o copenado.  

 

Y lo dicho es así, en cuanto el grado de necesariedad que debe predicarse 

entre el delito medio y el delito fin no se presenta en el asunto en ciernes. 

Recuérdese que el delito fin subsume al delito medio cuando éste es la única 

forma de llegar al resultado pretendido, o en otras palabras, cuando no se 

puede ejecutar el delito fin sin que simultamente se esté ejecutando el delito 

medio porque hace parte de su misma esencia, como en el clásico ejemplo de 

la supresión, alteración o suposición del estado civil (art. 238 c.p.) al que 

únicamente se llega mediante la falsedad en el registro civil de la persona; en 

cambio, para inducir en error, como es el verbo rector que entraña el fraude 

procesal -a la sazón elemento objetivo propio de la estafa cuyo verbo rector es la 

obtención de un provecho ilícito-, no necesariamente se debe incurrir en falsedad 

documental, en cuanto es el mismo dispositivo que lo consagra el que deja en 

claro que incurre en fraude procesal: “el que por cualquier medio fraudulento 

induzca en error a un servidor público […]”. 

 

Basta recordar el amplio debate que se suscitó tanto a nivel doctrinario como 

jurisprudencial acerca de la posibilidad de concurso entre los tipos penales de 

falsedad en documento privado caracterizado por el uso posterior del título y la 

estafa, para decantarse el análisis finalmente por un concurso real y no 
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aparente en cuanto adicional al citado uso del documento falso se podía dar 

válidamente la llamada mise in escene propia de la estafa; en consecuencia, 

no era dable pregonar entre ellos un grado de necesariedad y por lo mismo se 

trataba de dos tipos penales llamados a concursar en un caso específico. 

 

Y, finalmente, para soportar la fuerza de convicción de lo que se acaba de 

exponer, bastaría asegurar que si el trámite contractual se hubiese adelantado 

única y exclusivamente hasta la suscripción falsa del acta de cumplimiento, y 

por alguna razón esta no se hubiera llevado a la Tesorería para hacerla 

efectiva, los tipos penales de contrato sin cumplimiento de requisitios legales y 

falsedad ideológica de todas formas se habrían configurado, concretamente 

porque la consumación de la falsedad ideológica en documento público no 

requería un uso posterior específico; e igualmente, si esa acción sucedánea se 

hubiera extendido hasta la inducción en engaño del funcionario encargado 

emitir los cheques, pero por algún motivo éste no hubiese obrado en esa 

dirección, no se podría hablar de peculado, pero sí entraría en concurso de 

todas formas el fraude procesal por tratarse de un delito de mera conducta 

que no requiere un resultado específico. 

 

En síntesis, repetimos, se trató de una sola acción pero compuesta por actos 

concatenados entre sí y unidos por una misma cadena finalística, pero que 

daban lugar a infracciones diversas.  

 

Como vemos, el Tribunal daría vía libre a la condena por el fraude procesal, de 

no ser porque la tesis planteada por la Procuradura Judicial la encuentra viable 

la Colegiatura, en cuanto en realidad de verdad esa orden de emisión de los 

cheques por parte de Tesorería, no constituye en sí mismo considerado una 

resolución, sentencia o acto administrativo, con lo cual la conducta se torna 

atípica por ausencia de uno de los elementos esenciales. 

 

La razón que posee el Tribunal para hacer esa afirmación y compartir la tesis 

esbozada por el Ministerio Público, que dicho sea de paso no fue atacada por 
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la delegada fiscal en la apelación como sí lo hizo frente al criterio esbozado por 

la falladora, tiene asidero en el hecho de que lo emitido por la Tesorería es uno 

de aquellos llamados “Acto Ejecución” por medio del cual no se decide nada, 

esto es, no es un acto que contenga una voluntad de la administración, sino 

que da cumplimiento a una decisión ya plasmada en un acto administrativo 

emitido por otra autoridad, y es éste y no aquél el que contiene la 

determinación respectiva, en nuestro caso la procedencia del desembolso para 

el pago de un contrato supuestamente ya cumplido.  

 

Es claro por tanto que el Tesorero de la administración municipal de Santa 

Rosa de Cabal no reunía las condiciones requeridas para ser sujeto pasivo de 

la acción contenida en el tipo penal de fraude procesal, en cuanto no emitió un 

acto administrativo propiamente dicho y en momento alguno podía sustraerse 

al cumplimiento de lo ya dispuesto en una determinación precedente que esa 

sí poseía las características de acto administrativo en cuanto era declarativa de 

un derecho, esto es, nada diferente a que el contratista podía reclamar un 

emolumento como contraprestación por el cumplimiento del contrato. 

 

Lo que se acaba de indicar tiene soporte en precedentes del Consejo de 

Estado, como pasa a verse:   

 

“En efecto, en un pronunciamiento reciente, respecto de los actos expedidos 

por una entidad estatal para el pago de unas sumas de dinero a favor de un 

contratista, como resultado de una conciliación celebrada entre las partes, la 

Sección sostuvo: 

 

[…] la Sala considera que los actos demandados no son administrativos 

definitivos, pues, como lo advirtió el a quo, no finalizan o concluyen un 

procedimiento, ni tampoco son aquellos de trámite que imposibilitan que se 

siga adelantando una actuación; es decir, su naturaleza corresponde a la de 

actos de cumplimiento o ejecución en tanto no definen una situación jurídica 

diferente a la que ya fue resuelta con efectos de cosa juzgada en la 

conciliación judicial suscrita entre las partes para finiquitar una controversia 

contractual, tal y como se desprende de su contenido. 

 

Así, definidos con tal carácter, cabe advertir que, por regla general, según 

reiterada jurisprudencia de esta Corporación, los actos de ejecución que se 

dicten para el cumplimiento, por ejemplo, de una sentencia judicial o de una 

conciliación judicial debidamente aprobada, como sucede en este caso, no son 

actos administrativos definitivos”. 
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En ese orden de ideas, la naturaleza de la actuación seguida por parte del 

INVIAS para pagar las 147 cuentas de cobro, así como los pagos mismos, no 

constituyen actos administrativos sino simples actos de ejecución de los 

cuales no se pueden predicar los efectos que reclama el demandante en 

materia de “firmeza de los actos administrativos, agotamiento de la vía 

gubernativa y las causales de revocación directa de los actos administrativos”, 

comprendidas en los artículos 62, 63 y 64 del Código Contencioso 

Administrativo. Por tal razón, no es posible concluir, como lo hace el a quo, 

que las resoluciones demandadas hubieren sido una decisión encaminada a 

revocar actos administrativos en firme, para cuyo propósito era necesaria la 

autorización previa, expresa y escrita de CONIC, en condición de particular 

beneficiario de los efectos de los mismos”.2 -negrillas del Tribunal- 

 

En conclusión, la Sala confirmará, por las razones expuestas, la absolución 

proferida por el juzgado de instancia en cuanto hace al delito de fraude 

procesal para todos los coprocesados.   

 

2.3.2.2.- Absolución del alcalde por la conducta de falsedad ideológica en 

documento público.  

 

2.3.2.2.1.- Posición de la Fiscalía: (i) la afirmación según la cual él no suscribió 

las actas parciales y finales de los contratos, y que quienes las hicieron fueron 

los contratistas y los interventores, parte de un presupuesto falso, dado que la 

Fiscalia aportó pruebas documentales en las que participó el alcalde y que 

tienen contenidos falsos por ser contratos que no se ejecutaron. Trae como 

ejemplo el contrato 315/09, en cuya carpeta se aprecia: Estudios previos 

elaborados por el interventor con el “visto bueno” del alcalde. Invitación 

pública suscrita por el mandatario local y el interventor. Propuesta del 

contratista suscrita por el particular interesado. Resolución de adjudicación 

firmada por el alcalde. Minuta del contrato suscrita por el alcalde, el 

interventor y el contratista. Acta final firmada por el contratista y el 

interventor. Acta de liquidación que firman el alcalde, el contratista y el 

interventor. Acta de pago que suscriben el interventor y el contratista. La 

constancia de recibido a satisfacción que firma el interventor nada más. Y por 

último la orden de pago que es emitida por la Tesorería del Municipio; y (ii) 

                                     

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 04 de febrero de 2010, Consejero 

Ponente MAURICIO FAJARDO GOMEZ, radicación 25000-23-26-000-1996-07474-

01(16816). 
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asegura que si no se dan los estudios previos, la invitación, la adjudicación y el 

contrato, no se dan los pasos subsiguientes.  

 

2.3.2.2.2.- Posición de los no recurrentes: Aseguran que en ello no se puede 

generalizar y la apreciación equivocada de la Fiscalía parte del error de estimar 

que se trató de una organización criminal integrada por servidores públicos y 

particulares con un plan previamente definido para desfalcar al municipio, lo 

cual no es cierto ni se aportó prueba alguna en tal sentido. Por demás, se 

extrañan que la Fiscalía haga referencia solo al contrato 315/09 tomándolo 

como ejemplo, cuando es sabido que no todos esos documentos fueron 

elaborados en los restantes contratos, ni en todos ellos los involucrados 

tuvieron igual participación. 

 

2.3.2.2.3.- Posición de la Sala: 

 

Es verdad que el planteamiento de la delegada fiscal parte del entendido que 

existió una confabulación de todos los actores contractuales en el municipio de 

Santa Rosa de Cabal, dado que como ella misma lo considera, se está frente a 

una organización criminal bien consolidada en donde cada uno se distribuyó 

una labor específica como miras a esquilmar las arcas públicas, y para ello no 

solo hubo un acuerdo previo, sino un plan debidamente preconcebido. Siendo 

así –asegura- TODOS deben responder por TODO. 

 

El Tribunal dirá que no cuenta con las bases suficientes para asegurar si en 

verdad esa organización a la que alude la delegada fiscal existió o no existió. 

Es posible que sí, como es posible que no. Lo cierto es, como ya se anunció, 

que existieron múltiples irregularidades en diversos contratos, concretamente 

en los seleccionados por el investigador de policía judicial a causa de la 

denuncia instaurada en el presente asunto, de todo lo cual habla el haber 

probatorio válidamente allegado al juicio, pero de allí no se sigue, indefectible 

y automáticamente, que haya sido probada la existencia de esa organización 

criminal y del plan preconcebido. 
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Es más, si de allí se pudiera asegurar que toda la administración municipal hizo 

parte de semejante empresa delictiva, entonces sería viable sostener, por 

ejemplo, que también los funcionarios de la Tesorería estaban involucrados en 

ese engranaje. Y si ello fuera así, no tendría presentación el hablarse de una 

inducción en error para sustentar el tipo penal de fraude procesal al que ya se 

hizo referencia, porque, por supuesto, no se podría inducir en error a un 

funcionario que ya estaba previamente confabulado con los restantes 

copartícipes.   

 

De ese modo, la Sala acompaña la posición asumida tanto por la sentenciadora 

como por la representante del Ministerio Público, en dos sentidos: De una 

parte, que aquí se impone la necesidad de hacer un análisis individual de 

responsabilidades acorde con las funciones o los roles realizados por cada una 

de las personas que participaron en esos procesos contractuales. Y de otra, 

que hay lugar a separar las etapas que componen un trámite contractual, 

habida consideración a que no todos los tipos penales están llamados a 

aplicarse en todas ellas, como se desprende no solo del contexto de la ley sino 

del entendimiento dado por la jurisprudencia, tal cual lo esbozaron con 

amplitud los sujetos procesales.  

 

Para el caso del tipo penal de falsedad ideológica en documento público al que 

alude la delegada, la funcionaria de instancia lo vio reflejado en aquellos 

documentos cuyo contenido declaraba cumplido el objeto del contrato cuando 

ello no coincidía con la realidad dado su evidente incumplimiento por parte de 

los contratistas, sin que haya lugar a compartir el argumento de la Fiscalía 

según el cual: como todos los documentos que hacen parte de las etapas 

posteriores a la celebración del contrato dependen de algún modo de aquellos 

otros que forman parte del período precontractual y de celebración, entonces 

éstos también deben correr la misma suerte.  

 



PECULADO POR APROPIACIÓN 

RADICACIÓN:66001600005820100051002 

PROCESADO:LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ y OTROS 

CONFIRMA PARCIALMENTE 

S.O. No 23 

 

Página 18 de 137 

Ese planteamiento así generalizado no es viable porque, en principio, debe 

entenderse que las irregularidades o deficiencias observadas en los estudios 

previos, invitaciones públicas, resoluciones de adjudicación y minutas de los 

contratos, hacen relación directamente con el punible de celebración de 

contrato sin cumplimiento de los requisitios legales, mas no con la aludida 

falsedad ideológica en documentos públicos, con mayor razón cuando se tiene 

decantado que el ilícito de contrato sin cumplimiento requisitos legales opera 

en las etapas precontractuales, y en la de celebración y liquidación, pero no en 

la de ejecución. Y efectivamente en ese período de ejecución se presentaron 

las falsedades ideológicas en documento público con la elaboración del acta 

final suscrita por el contratista y el interventor, por medio de las cuales se 

quiso hacer eco de unas propuestas maltrechas que presentaron los 

contratistas, lo mismo que con la confección de la constancia de recibido a 

satisfacción por parte del interventor, o el acta única de pago suscrita por 

ambos, dado que de allí se derivó la mentira en cuanto se dio por cumplido un 

objeto contractual que nunca se realizó ni se pensaba realizar, y de ellos se 

hacía depender tanto la liquidación del contrato como el subsiguiente pago, sin 

que en esos específicos documentos haya tomado parte el alcalde local.  

 

Empero, lo anterior no significa que en caso de llegarse a demostrar alguna 

situación específica en alguno de los citados documentos que hicieron parte 

del período precontractual que hagan viable hacer concurrir el tipo penal 

contra la fe pública en cabeza del alcalde y en los términos anunciados en el 

recurso por parte de la delegada fiscal, se proceda en esa dirección, y en 

efecto así se hará porque el Tribunal aprecia que al menos en el contrato 

305/09 se incurrió en una ilicitud de ese talante y se pasa a explicar: 

 

Ocurre que tanto en el escrito de acusación como en el informe que le dio 

vida, se relacionan un sinnúmero de irregularidades en el trámite del contrato 

305/09 relacionado con “la prestación de servicios profesionales para la 

realización de un programa de capacitación en conviviencia y seguridad 

ciudadana en sectores críticos” el cual sería llevado a cabo, supuestamente, 
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por la contratista CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ. Hasta allí todo haría pensar que 

esas anomalías tienen directa relación, como ya lo dijimos, únicamente con el 

punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por el cual ya fue 

condenado el burgomaestre; sin embargo, en este específico contrato se 

adiciona una información bien comprometedora para el mandatario local LUIS 

ALEJANDRO MARTÍNEZ TABARES, porque se indica que la invitación pública # 

019/09 que solo él suscribe trae inmersa en su contenido una falsedad, nada 

diferente a mencionar allí que el presupuesto para esa contratación era la 

suma de $9’.300.000.oo “según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 

797 del 09 de diciembre de 2009 expedido por la Secretaría de Hacienda del 

Municipio”, y no obstante ello asegura dentro del mismo documento que: (i) 

esa invitación pública “se publicaría el jueves 03 de diciembre de 2009 a las 

11:00 a.m.”; y (ii) el cierre del proceso y plazo máximo para presentación de la 

propuesta económica sería “el lunes 07 de diciembre a las 3:00 p.m.”. De lo 

anterior se extrae obviamente, que cuando el alcalde suscribió esa invitación 

pública el mencionado certificado de disponibilidad presupuestal ya era un 

hecho conocido y por lo mismo las fechas del tres y siete de diciembre, 

respectivamente, habian pasado hacía rato y no iban a tener ocurrencia.  

 

La única conclusión posible es que el alcalde consignó en ese documento una 

mentira y la finalidad no era otra que dar apariencia de verdad a algo que ya 

se sabía iba dirigido a favorecer a la única proponente CLAUDIA LUCIDIA 

HINCAPIÉ. 

 

Ante tan evidente situación, al Tribunal no le queda alternativa diferente que 

declarar que en ese caso específico atinente al contrato 305/09, sí se debe 

conceder razón a la delegada fiscal en cuanto el acusado MARTÍNEZ TABARES 

se encuentra incurso no solo en el punible de contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales, sino además y en forma concursante en el ilícito de falsedad 
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en documento público. En ese punto concreto se revocará el fallo confutado3, y 

así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia con la consiguiente 

redosificación punitiva. 

 

2.3.2.3.- Absolución de los contratistas por el punible de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales. 

 

2.3.2.3.1.- Posición de la Fiscalía: (i) bajo la misma óptica estima que se debió 

condenar a los contratistas por el citado delito en calidad de intervinientes, y 

que su absolución tuvo lugar porque la falladora acogió la tesis equivocada del 

Ministerio Público; (ii) los contratistas participaron igualmente en todas las 

etapas del proceso contractual, así: en la precontractual al presentar las 

propuestas; en la contractual al suscribir los respectivos contratos con el 

burgomaestre, lo mismo que las actas de iniciación y recibieron los anticipos; y 

en la postcontractural porque liquidaron los contratos con los interventores y 

en algunos casos con el alcalde; (iii) sin las intervenciones de los contratistas el 

delito de contrato sin cumplimiento no se habría estructurado, y sin esos 

delitos medios no se habría logrado la defraudación de la administración; en 

consecuencia, ellos hicieron un aporte objetivo causal; (iv) si se aceptara en 

gracia de discusión que la etapa de ejecución no hace parte del delito de 

contrato sin cumplimiento de requisitos legales, de todas formas ellos deben 

responder por virtud de la coautoría impropia; y (v) se trató de una cadena 

ininterrumpida de actos entrelazados de principio a fin.  

 

2.3.2.3.2.- Posición de los no recurrentes: Sostienen que los contratistas no 

tienen nada que ver con ese punible en cuanto quien tenía la dirección y 

control de esa etapa contracutal era el alcalde. Aquí otra vez se vislumbra esa 

indebida imaginación globalizante que ha caracterizado la postura del ente 

persecutor. 

 

                                     

3 Es de anotar que la funcionaria de primera instancia sostuvo la absolución para el 

alcalde por el delito de falsedad en documento público en la parte considerativa del fallo, 

pero omitió declararlo así en la parte resolutiva. 
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2.3.2.3.3.- Posición de la Sala: 

 

No puede menos el Tribunal que compartir la posición asumida tanto por las 

partes no recurrentes como por la falladora, en cuanto es evidente que los 

contratistas no pueden ser condenados por el punible de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales4, en el entendido que no dependia de ellos 

la adjudicación del contrato y por lo mismo no contaban con el dominio del 

hecho que hace parte precisamente de la figura de la coautoría impropia que 

invoca la delegada fiscal.  

 

Ellos se limitaron a presentar una propuesta, bien o mal concebida como 

situación que amerita el respectivo análisis pero dentro del punible contra la fe 

pública, misma que debía pasar por el tamiz del análisis del servidor público 

que ostentaba la dirección y control de esa etapa precontractual. Si éste le dio 

su aval, se trata de un comportamiento adjudicable a él en cuanto esa era la 

función asignada a dicho servidor, pero sin que pueda ser una situación 

atribuible penalmente a los particulares que tomaron parte en esa 

convocatoria, como quiera que en ese aspecto específico en realidad no tenían 

el dominio del hecho porque este dependía y estaba en cabeza de quien 

ejercía el citado rol. 

 

Situación diferente a la falsedad ideológica en documento público y al 

peculado, como quiera que no obstante no contar con esa condición de 

servidores públicos, sí quedaban incursos en calidad de intervinientes al 

suscribir conjuntamente con los interventores unas actas parciales y finales de 

cumplimiento del objeto contractual que no eran reales, con miras a recibir a 

cambio la constancia de recibido a satisfacción y el subsiguiente pago sin 

contraprestación alguna para el ente territorial.  

 

                                     

4 Podría pensarse que los contratistas incursionaron en un delito diferente, concretamente 

en el punible de Interés Indebido en la celebración de contratos, pero ese no fue el tipo 

penal elegido por el ente acusador. 
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2.3.2.4.- Absolución de los interventores LUISA VIVIANA STANCEY 

GONZÁLEZ, CARLOS ALBERTO RAMÍREZ MORALES, JOSÉ NOLBERTO 

HERNÁNDEZ NIETO y WALTER OSORIO ALFONSO, por el injusto de 

contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

 

2.3.2.4.1.- Posición de la Fiscalía: (i) se debieron condenar con fundamento en 

la coautoría impropia y el codominio del hecho; (ii) ellos eran interventores y 

de no mediar su intervención el plan no habría alcanzado el objetivo 

propuesto; (iii) vuelve al ejemplo del contrato 315/09 para indicar que ellos 

tenían múltiples funciones, tanto como Secretarios de Despacho y como 

interventores; (iv) se trató de una secuencia o cadena de actuaciones; (v) ellos 

participaron en todas las etapas contractuales; (vi) no comparte la tesis 

expuesta por el Ministerio Público y acogida por la juzgadora, en cuanto los 

interventores solo actuaron en la fase de ejecución y que ésta no hace parte 

del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; porque si bien 

ello puede ser así, también lo es que se demostró que en condición de 

servidores públicos igualmente participaron en otras fases de la contratación; 

(vii) la sentenciadora sostuvo que la acusación se refirió a ellos solo como 

interventores y no como servidores públicos, pero ello no incide en la decisión, 

porque: a)- al ser coautores deben responder por todos los delitos; y b)- el 

interventor es un particular que ejerce funciones públicas transitorias en todo 

lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos 

estatales, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 80/93; 

norma que no fue derogada por el Código Penal al decir de la jurisprudencia; 

(viii) no encuentra nada que diga que la acusación de ellos fue en calidad de 

particulares, cuando: a)- la prueba testimonial demostró la calidad de 

servidores públicos; y b)- los documentos hablan de que la interventoría 

estuvo a cargo de los Secretarios de Despacho, así lo menciona la minuta, y de 

allí se extrae que tenían una doble condición, porque la delegada fiscal que 

estuvo presente en la audiencia de formulación de los cargos sostuvo que el 

interventor era a su vez Secretario de Despacho; (ix) le llama la atención por 

qué la juzgadora condenó a los intervinientes por falsedad ideológica en 
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cuanto a la confección de las actas de parciales y finales, y de recibido a 

satisfacción, si consideró que no eran servidores públicos, dado que un 

particular no puede ser sujeto activo de falsedad ideológica en documento 

público; no podía ser por nada diferente entonces a que se trataba de los 

Secretarios de Despacho; y (x) le parece contradictorio que para efectos del 

contrato sin requisitos legales no se les tome como servidores públicos, en 

cambio para la falsedad ideológica si lo sean. 

 

2.3.2.4.2.- Posición de los no recurrentes: (i) por parte alguna la falladora 

condenó a los interventores como particulares, por el contrario, los sentenció 

como servidores públicos, tanto así que las penas a ellos impuestas fueron 

muy superiores a las establecidas para los contratistas; (ii) la acusación se les 

hizo por ser interventores, no por la condición de Secretarios de Despacho; y 

(iii) no se puede desconocer que los interventores actúan en la etapa de 

ejecución, y ésta etapa no se encuentra contemplada dentro del punible de 

contrato sin cumplimiento de requisitos legales; luego entonces, a ellos no se 

les puede condenar por esta conducta.  

 

2.3.2.4.3.- Posición de la Sala: 

 

Al Tribunal le corresponde decir que la razón por la cual hay lugar a la 

absolución de los interventores por el ilícito de contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales, no es porque ellos teóricamente no puedan incurrir en esa 

infracción penal como es el cometido de la argumentación de la delegada, sino 

básicamente porque no obstante que el órgano persecutor tenía tres opciones 

a su disposición: la primera acusar por lo que ellos hicieron en su condición de 

Secretarios de Despacho; la segunda acusar por lo que hicieron tanto como 

Secretarios de Despacho como por lo que hicieron como interventores en esos 

contratos; y la tercera, acusar por lo que hicieron solo como interventores. La 

realidad es que al final se decantó, no se sabe por qué, única y exclusivamente 

por la tercera opción, como quiera que los cargos estuvieron dirigidos a lo que 

esas personas realizaron en la función encomendada como interventores. 
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Siendo así, el interrogante que surge es el siguiente: ¿qué se les puede atribuir 

de esa función como interventores?, pues nada distinto a la labor realizada a 

partir del instante en que fueron designados como tales, que no es otro que la 

firma de la minuta del contrato en donde quedó constando que serían ellos 

quienes ejercerían esa tarea. De ese modo, la gestión propia de su 

intervención se realizó en la etapa de ejecución del contrato, en la cual debían 

ejercer un estricto control acerca de su debido cumplimiento.  

 

Aún así, no es cierto que la funcionaria de primer grado los haya tenido como 

unos simples particulares, no solo en acatamiento al dispositivo 56 de la Ley 

80/93 al que aludió la delegada fiscal, sino porque en verdad ostentaban 

quiérase o no la condición de servidores públicos al ser Secretarios de 

Despacho, sin que pueda afirmarse que se trata de cargos incompatibles o 

inhabilitantes, porque si bien comúnmente las labores de interventoría le son 

confiadas a personal externo a la entidad, nada obsta para que, como ocurrió 

en este evento, ellas le fuera delegadas a los jefes de las respectivas carteras 

de la administración municipal.  

 

Siendo lo anterior así como en efecto lo es, no tiene nada de contradictorio 

que la falladora arribara a la conclusión de una condena para ellos por el delito 

de falsedad ideológica en documento público, en lo atinente precisamente a su 

participación en los documentos espurios a los cuales ya se hizo referencia. Ni 

tampoco es contradictoria la absolución por el punible de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales, en cuanto, como viene de verse, la 

acusación se limitó, se itera, única y exclusivamente a la gestión efectuada por 

ellos en su condición de interventores y en lo que atañe a la etapa de 

ejecución que se sabe excluida del referido injusto.  

 

2.3.2.5.- Solicitud de condena para CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ en los 

contratos 004/09 y 004/10, no solo por contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales, sino en calidad de coautora y no como interviniente. 
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2.3.2.5.1.- Posición de la Fiscalía: Considera que a la citada contratista no solo 

se le debe condenar por contrato sin cumplimiento de requisitos legales como 

lo anunció respecto a los restantes contratistas, sino que debe ser en calidad 

de coautora y no como interviniente, en atención a que en estos contratos a 

ella sí se le delegaron funciones públicas. Y es así -sostiene- en cuanto de los 

estudios previos se infiere que la dependencia oficial requería de un 

profesional idóneo y calificado para ejercer las funciones a las que se refiere la 

Ley 66/68 y el Dcto. 2160/74, que no son otras que ejercer vigilancia y control 

a las asociaciones de vivienda por autogestión; función ésta que de manera 

expresa aparece como objeto en los citados contratos, cuando se refiere a los 

“planes de vivienda por autogestión” y “participación comunitaria”. Lo mismo 

se extrae de los informes de gestión acerca de todas las actividades que 

realizó en lo que a esos planes de vivienda se refería (inspección los libros que 

llevan esas autoridades sin ánimo de lucro). Todo lo cual traduce que a ella sí 

se le transfirió una función pública a nombre del ente territorial.  

 

2.3.2.5.2.- Posición de la parte no recurrente: Llama la atención en el sentido 

que la delegada fiscal hace mención al delito de contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales en lo que tiene que ver con estos dos contratos, pero sin 

embargo por parte alguna apela lo relacionado con la absolución en cuanto a 

los punibles de falsedad ideológica y peculado. Ni tampoco dice nada con 

respecto al verdadero cumplimiento del objeto contractual.  

 

2.3.2.5.3.- Posición de la Sala: 

 

Importa recordar que el fallo de primer grado absolvió en general a los 

contratistas por el punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 

por las razones ya aducidas en cuanto a su no injerencia en las 

determinaciones propias de la fase precontractual que estaban asignadas por 

ley en cabeza de los servidores públicos. Y en lo que hace a la contratista 

CLAUDIA LUCIDIA, también se absolvió por los restantes cargos de falsedad 
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ideológica en documento público y peculado en lo que tiene que ver con los 

referidos dos contratos; empero, se le condenó por estas mismas conductas 

delictivas pero en lo que se refiere al resto de contratos en los que tuvo 

participación, pero no en condición de autora sino de interviniente. 

 

Esto último tuvo ocurrencia luego de que la funcionaria de instancia hiciera un 

cotejo del caso concreto en relación con lo sostenido por la jurisprudencia 

nacional respecto a cuándo se entendía que un contratista adquiría la calidad 

de servidor público y cuándo debía tenérsele como interviniente. Adujo la 

funcionaria que para el caso en particular se debía concluir que lo era en 

calidad de interviniente porque a su juicio a ella no se le habían transferido 

funciones públicas.  

 

La delegada fiscal no comparte esta última apreciación porque a su juicio la 

gestión encomendada sí tenía incidencia en un tema que constituye prestación 

de un servicio público, nada distinto a los planes de vivienda por autogestión y 

con participación comunitaria.  

 

Lo que el Tribunal debe destacar es que lo importante para la definición del 

asunto no es que la actividad de la cual se trata el objeto del contrato tenga 

como finalidad la prestación de un servicio público, porque de hecho se parte 

del entendido que todas poseen esa connotación al propender por un fin 

comunitario; sino que aquí lo trascendente es si le fue o no transferido el 

ejercicio de una función pública al contratista.  

 

En esos términos, es indudable que la construcción de vivienda por el sistema 

de autogestión constituye la prestación de un servicio público, como igual lo es 

la educación o la atención en salud; pero ello por sí solo no basta para 

considerar al contratista que interviene en esas labores como servidor público 

o como interviniente. 
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En lo que toca al presente asunto, coincide la Sala en el entendido que a la 

citada contratista no se le transfirió la prestación de un servicio público en los 

términos de la sentencia C-563/98, porque en realidad a ella no se le delegó 

en momento alguno la realización de esa específica actividad de ejecutar 

planes de vivienda, sino que le fueron encomendadas labores de asesoría que 

tenían referencia con el control e inspección por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Competitividad del municipio a esos entes que sí la 

estaban realizando, que es diferente. 

  

2.3.2.6.- Absolución por peculado y falsedad ideológica en documento 

público para el alcalde LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ TABARES, el 

interventor JOSÉ NOLBERTO HERNÁNDEZ NIETO, y el contratista DIEGO 

FERNANDO CARMONA TABARES, en lo referido al contrato 290/09: 

 

2.3.2.6.1.- Posición de la Fiscalía: (i) quedó demostrado en el juicio que el 

contrato se cumplió solo parcialmente; (ii) los estudios previos hicieron 

referencia a la necesidad de instalar 40 señales aéreas. La invitación pública 

igualmente habla de 40 señales pero no ofrece la información básica. Los 

informes del contratista traen 28 fotografías y se ignora qué hizo concluir al 

interventor que el contratista en verdad había instalado las referidas 40 

señales de tránsito; (iii) se contrataron señales aéreas y las que se realizaron 

fueron de piso; (iv) la juzgadora habló de duda acerca de la real instalación de 

las señales que echa de menos la Fiscalía; y en verdad es cierto que pudieron 

haber sido hurtadas, pero eso no incluye las bases de concreto en donde iban 

las varillas que soportaban esas señales, de las cuales no quedó rastro alguno, 

eso es imposible; y (v) si no se cumplió totalmente el contrato, no se podia 

avalar su pago por parte del interventor que no realizó una inspección ocular al 

sitio, lo cual traduce que mintió en esos documentos. En esos términos 

concluye que el alcalde, el contratista y el interventor deben ser condenados 

por peculado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, por 

las señales no instaladas. 
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2.3.2.6.2.- Posición de la parte no recurrente: (i) con las pruebas allegadas al 

juicio se demostró que el contrato sí fue cumplido, y que las señales que ya no 

están en esos lugares y que echa de menos la Fiscalía, muy seguramente 

fueron hurtadas, tal cual lo indicaron quienes de una u otra forma tuvieron 

contacto con las mismas, incluida la persona que las instaló; (ii) la funcionaria 

a quo hizo un buen análisis de esas pruebas y no hay lugar a asegurar un 

incumplimiento parcial en los términos anunciados en la apelación; y (iii) el que 

las señales que se pusieron fueran de piso y no aéreas, ello daría pie a 

sostener que el contrato sí se cumplió pero en una forma diferente a la 

acordada, como situación que en modo alguno ameritaría la imposición de una 

pena. 

 

2.3.2.6.3.- Posición de la Sala: 

 

Las conductas antijurídicas por las cuales solicita condena la Fiscalía, dependen 

de la demostración del incumplimiento del objeto contractual. Y en el contrato 

al que se hace referencia en verdad quedó en entredicho la prueba de cargo 

alusiva a un tal incumplimiento.  

 

La parte que se dice incumplida del contrato se refiere a un número no bien 

determinado de señales de tránsito que se echan de menos, pero con respecto 

de las cuales se afirma la posibilidad de que hubieran sido hurtadas o dañadas, 

dado que la inspección llevada a cabo por el investigador de la Fiscalía tuvo 

ocurrencia varios meses después del instante en que según se sostiene fueron 

instaladas. Por demás, los eventos de daño o hurto a los cuales se hizo alusión 

encontraron respaldo en los relatos allegados válidamente al juicio, y por parte 

de personas que tenían razones atendibles para poder hacer ese tipo de 

aseveraciones. Veamos: 

 

Para el Tribunal es importante resaltar el siguiente orden cronológico: (i) 01-

12-09: se suscribe el contrato en donde se hace constar que el objeto 

contractual consiste en la instalación de 40 señales aéreas de tránsito; (ii) 02-
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12-09: se suscribe acta inicial de ejecución; (iii) 10-12-09: el interventor hace 

constar el recibido de la obra a satisfacción; y existe un informe final, sin 

fecha, de parte del contratista, en el cual trae una relación con direcciones de 

los sitios en donde instaló esas señales, lo que al sumar da una citfra de 43, 

aunque adjunta solo 28 fotografías; (iv) 17-02-10: el interventor JOSÉ 

NOLBERTO HERNÁNDEZ NIETO, en compañía del Personero delegado LUIS 

EDUARDO GARCÍA ACOSTA, y el Veedor Ciudadano ALIRIO ALVARADO, 

suscriben un acta en la cual hicieron constar que: “se traladan a los sitios donde se 

ejecutaron las obras de señalización vial en el Municipio y se constató que todas las 

señales se encuentran instaladas en distintos lugares y que las señales en piso fueron 

debidamente ejecutadas”. En su testimonio el Veedor ALVARADO aclaró que esas 

señales de piso eran apenas unas cuatro; (v) 14-04-10: el interventor 

HERNÁNDEZ NIETO presenta denuncia ante el Corregidor de la Vereda 

“Guacas”, por medio de la cual pone en su conocimiento la pérdida de por lo 

menos cuatro señales de tránsito de las instaladas en el mes de diciembre/10 

en el sector rural comprendido entre la bomba Italia y el templete de Guacas; 

(vi) 28-12-10: se presenta informe de laboratorio del CTI en donde se afirma 

que luego de una inspección a los lugares referidos por el contratista, solo 

fueron encontradas 21 de las 40 señales que se comprometió a instalar; (vii) 

27-04-11: el CTI ofrece un segundo informe de campo por medio del cual se 

aclara que hubo un error en el anterior informe, en el sentido que se logró 

constatar que el contrastista sí instaló una señal más, concretamente la 

ubicada en la carrera 16 con calle 13, y con ello la conclusión es que no instaló 

21 señales como se dijo, sino realmente 22; y (vii) 23-11-11: el investigador de 

la Defensoría Pública JUAN MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ llevó a cabo otra 

inspección ocular a esos mismos lugares, y verificó la existencia de 32 señales, 

esto es, que apenas faltaban 8 de las 40 anunciadas en el contrato; pero a su 

vez aclaró que en esos ocho puntos en donde no halló señales de tránsito, hizo 

una averiguación de vecindario y le informaron que sí habían sido instaladas 

pero que habían sido hurtadas o dañadas.  
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Todos esos datos fueron corroborados en el juicio con los respectivos 

testimonios de las personas que los aportan. Pero se añaden dos más de suma 

importancia: el del señor JOSÉ JAVIER CARMONA DÍAZ, de profesión 

constructor para esas calendas, quien fue la persona que llevó el contratista 

DIEGO FERNANDO CARMONA TABARES para la instalación de esas señales, 

quien dio fe que hizo ese trabajo en 45 puntos de la ciudad; y el de la señora 

NELY VERGARA LÓPEZ, ama de cada que reside en la Vereda de Guacas y 

quien ocupa el cargo de Presidente de la Junta de Acción Comunal, persona 

que sostuvo haber presenciado la instalación de esas señales en dicha zona 

rural, e igualmente haberse enterado por sus propios ojos que posteriormente 

ya no existían porque se las habían hurtado, a consecuencia de lo cual informó 

al Secretario de Tránsito de esa anomalía.  

 

Esa secuencia histórica es trascendental para el Tribunal porque permite 

observar: Primero, que hay un enredo de marca mayor en cuanto al número 

de señales verificadas; en unos documentos se asegura que todas estaban (el 

informe del interventor y el acta suscrita posteriormente con el Personero y el 

Veedor, o al menos no se dice que falte alguna); en otros que incluso eran 

más (el informe final del contratista, y el testimonio de quien las instaló); en 

otros que faltaban 18 (el informe de investigación de campo del CTI que fue 

corregido); y, finalmente, en otros que apenas 8 (el informe del investigador 

de la Defensoría). Segundo, que muy seguramente esas diferencias numéricas 

se deben al considerable tiempo transcurrido entre uno y otro episodio, 

espacios durante los cuales en verdad pudieron presentarse situaciones de 

hurto y daño, tal cual lo dieron a conocer mediante denuncia el interventor, y 

lo corrobora la testigo NELY VERGARA; sin que quepa el argumento fiscal en 

cuanto a que de haber sido hurtadas no se hubiera desaparecido la base de 

cemento, porque se parte del entendido que fueron arrancadas y sustraidas 

con todo, o en su defecto destruidas. 

 

Lo anterior da pie a la Corporación para concluir que  la falladora tuvo razón al 

sostener que existía una duda insalvable en cuanto no se logró determinar si 
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esas señales en verdad no habían sido instaladas en su totalidad, o si las que 

no se encontraron habían sido hurtadas o dañadas y que en esas condiciones 

se imponía la absolución en beneficio de la duda.  

 

Empero, el Tribunal observa que existe una tercera posiblidad, y consiste en 

que pudo presentarse un fraude consistente en que al darse cuenta los 

funcionarios que se estaban presentando reclamaciones de la ciudadanía a 

este respecto, procedieron a instalar las señales que faltaban. Y así lo decimos, 

porque de otro modo no tendría sentido la elaboración de esa acta posterior 

con el Veedor Ciudadano y el Personero, cuando ya existía una constancia de 

recibido a satisfacción por parte del interventor con la cual se había efectuado 

el pago; además, no se logra entender la razón por la cual el investigador de la 

Defensoría que fue posteriormente a esos mismos lugares encontró más 

señales que las observadas meses atrás por los investigadores del CTI, con un 

aditamento: que el investigador de la Defensoría aclaró que notó que unas 

señales eran más nuevas que las otras, y además, que le pareció curioso que 

la mayoría tenían consignadas unas letras escritas a mano en la parte posterior 

que traía una secuencia numérica y a continuación la expresión C 290, 

haciéndose alusión al número de este contrato. 

 

Como vemos, cualquier cosa pudo ocurrir; pero desde luego, ese posible 

fraude tampoco se encuentra plenamente probado ni la Fiscalía aludió a él, con 

lo cual, el Tribunal ve cerradas las puertas para llegar por esa vía a un fallo de 

condena. En conclusión, la sentencia absolutoria se impone y habrá de 

confirmarse. 

 

2.3.3.- RECURSOS DE LOS DEFENSORES 

 

Por cuestión de método y para intentar ofrecer un orden coherente a las 

intervenciones de los togados, dado que son de variada índole, el Tribunal 

empezará por aquellos que poseen una argumentación más de orden legal y 

jurídica respecto a la configuración de los tipos penales atribuidos, o acerca de 
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la modalidad de participación endilgada a sus representados; luego 

penetraremos en el análisis de quienes efectuaron un estudio de rango 

probatorio; y finalmente culminaremos con el recurso que solo hizo alusión al 

quantum de la pena. Así mismo, la Sala tendrá presente en primer término la 

impugnación presentada a favor de la persona del mandatario local para la 

época en que se asegura tuvieron ocurrencia las infracciones a la ley penal, en 

cuanto es a él a quien se le atribuye en forma personal y directa el delito de 

contrato sin cumplimiento de requisitos legales que toca o abarca todos los 

contratos materia de investigación (trece en total), e irá descendiendo hacia 

los recursos presentados a favor de los restantes procesados y por las 

adicionales conductas al margen de la ley. 

 

2.3.3.1.- APELACIÓN DE LA DEFENSA DEL PROCESADO LUIS ALEJANDRO 

MARTÍNEZ TABARES EN SU CONDICIÓN DE ALCALDE (Dr. Óscar Barrera)  

 

Comienza su intervención poniendo de presente que: (i) sí hubo desgreño 

administrativo pero no corrupción institucionalizada; (ii) no hubo objetividad en 

la investigación; (iii) no se diferenció entre simples irregularidades, torpezas o 

descuidos, y la violación a principios de la contratación y los requisitios 

“esenciales” de un contrato; (iv) la sentencia dice que “es deplorable todo acto 

de negligencia, desidia, o falta de planeación u organización estatal en la toma 

de decisiones”, y eso es culpa, no dolo; (v) se dio una libertina generalidad en 

la acusación porque se dijo que la precisión de ser doloso o culposo el cargo se 

haría más adelante; y (vi) el fallo despachó apresuradamente el tema de la 

delegación administrativa con fundamento en que “el alcalde suscribió las 

invitaciones y celebró los contratos custionados”, pero al respecto hay lugar a 

expresar que: a)- las facultades de agilización no mueren en la “delegación”, 

porque también está la “desconcentración” que tiene iguales efectos y está 

regulada legalmente; y b) se extrae del contenido de la Ley 136/94 que los 

alcaldes pueden delegar funciones en los secretarios de despacho y jefes de 

departamentos administrativos, entre ellos la de celebrar contratos. 
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La posición de la Sala frente a esa introducción que hace el letrado, es la 

siguiente: 

 

Lo atinente a la no corrupción generalizada, la no objetividad en la 

investigación, la no infracción a los principios contracturales, y la ausencia de 

dolo, deben ser temas a tratar en el análisis tanto individual como de conjunto 

de los diferentes contratos, porque solo de allí podrá extraerse alguna 

conclusión. 

 

Con respecto a la delegación y a la desconcentración como figuras 

potencialmente exonerantes de responsabilidad, es cierto, ellas existen y son 

aplicables en ciertos y determinados eventos, pero no tienen el alcance que 

para el caso se pretende, porque para el asunto en ciernes el alcalde tuvo una 

participación directa y no delegada tanto en la escogencia del contratista como 

en la celebración de los contratos materia del presente juzgamiento, tal cual lo 

manda el artículo 11, ordinal 3º, literal b) de la Ley 80/93; pero además y 

como no podía ser de otra manera, debía mantener el deber de garante en el 

cuidado y tutela de todos y cada uno de los trámites precontractuales y 

contractuales. Lo cual traduce que su vigilancia trasciendía la simple 

suscripción de los referidos contratos. 

 

Precisamente por ello el artículo 12 de la ley 80/93 y el artículo 21 de la ley 

1150/07 expresan que: “[…] en ningún caso, los jefes y representantes legales de las 

entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de 

control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”, y acerca de la 

“desconcentración” se establece: “[…] se entiende por desconcentración la 

distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, 

sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio”.5 

                                     

5 En sentencia de casación del 09 de febrero de 2005, radicado 21.547, M.P. Marina 

Pulido de Barón, se indicó: “De modo que, se infiere, la conducta que se espera lleve a 

cabo el titular de la función contractual del Estado se concreta a seleccionar al contratista 

y celebrar el contrato sólo si constata que los órganos desconcentrados agotaron todas 

las etapas que garanticen que el procedimiento al que se acudió para obtener las ofertas 

base de dicha selección ha sido el legalmente previsto […] Por ahora dígase que no le 

asiste razón a la defensa en cuanto a la no realización de la conducta prohibida, pues 
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Lo anterior significa, que el alcalde MARTÍNEZ TABARES tiene comprometida su 

responsabilidad en forma personal y directa, sin lugar a trasladarla a sus 

dependientes o colaboradores. 

 

Con esa necesaria acotación se pasará al análisis de la responsabilidad frente a 

cada contrato: 

 

A. CONTRATO 004/09 y CONTRATO 004/10 (Ambos se refieren a la asesoría de 

la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en los programas de obras 

públicas, turismo, vivienda y umata. En ellos se absolvió a todos los coprocesados 

por peculado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal con la 

aquiescencia de la Fiscalía, pero se condenó únicamente al alcalde por contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales) 

 

Acusación Cto. 004/09: No registro presupuestal previo / No experiencia e 

idoneidad de la contratista / Se requería selección abrevidada por ser contrato 

de menor cuantía / Se cumplió solo parcialmente en cuanto al programa de 

vivienda, pero no por obras públicas, turismo y umata (asistencia agrícola). 

 

Acusación Cto. 004/10: Propuesta con un valor y un plazo, y adjudicado por 

otro valor y otro plazo, no obstante se suscribe por el valor adjudicado pero 

por un menor plazo / Objeto del contrato se desarrolló solo parcialmente y sin 

embargo se pagó en su totalidad / No experiencia e idoneidad de la contratista 

/ Se requería selección abreviada por ser contrato de menor cuantía / El 

contrato no fue real, por tanto no se cumplió y de allí los delitos que fueron 

imputados. 

 

Fallo con respecto a ambos contratos: Los dos contratos coinciden en cuanto a 

los participantes / Violación de principios de transparencia, selección objetiva e 

                                                                                                                 

como enseguida se puntualizará, desde el nivel que ocupaba el procesado tenía 

ineludibles funciones de supervisión que no realizó estando en posibilidad de hacerlo y 

porque era el encargado de concluir el proceso de selección de oferentes, competencia 

que ciertamente agotó” 
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igualdad de oportunidades / Se ignoran los criterios que se tuvieron en cuenta 

para seleccionar a la contratista / No convocatoria clara / Se requería para un 

objeto tan amplio igualmente un conocimiento amplio en cada una de esas 

materias (obras públicas, turismo, funciones “umata”, y vivienda) / Este tipo de 

contratos es excepcional porque se requiere que “la entidad no tenga personas 

dentro de la planta de personal para cumplirlo”. Con ello se pretende evitar las 

nóminas paralelas / No hubo estudios previos serios, ni acto administrativo de 

justificación.  

 

Argumentos del recurrente: Errores del fallo: (i) el contenido de la sentencia 

no guarda relación con el contenido de la acusación (incongruente); (ii) para 

los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, era viable la 

“contratación directa” que implica: exención al acto administrativo de 

justificación; no estudios previos detallados; no convocatoria; no exigencia de 

varias propuesta; y procedimiento ágil. Toma como sustento el literal d) del 

numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150/07, que expresa: “La modalidad de 

selección de contratación directa solamente procederá para […] la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a gestión”, y de allí extrae que “esta norma no exige 

requisitos de experiencia e idoneidad del contratista”; (iii) en relación con el 

acto administrativo de justificación de la contratación directa, el parágrafo 2º 

del artículo 77 del Dcto. 2474/08 prescribe: “Cuando proceda la modalidad de 

contratación directa se emite un acto que así lo justifica” […] “salvo tratándose de los 

contratos a los que se refiere el artículo 82 de ese decreto”; (iv) en los estudios 

previos y en la minuta se dice que la administración necesitaba los servicios de 

un abogado que prestará asesoría jurídica a algunos aspectos de esa 

Secretaría, y por eso bastaba que fuera abogada la persona contratada, y 

agrega que la manera de demostrar esa capacidad y experiencia queda “a 

criterio de la entidad” porque la norma no habla de un procedimiento 

específico; y (v) no se requería una convocatoria porque ésta solo se da en las 

licitaciones públicas, en las selecciones abreviadas y en los concursos de 

méritos, tal cual lo indican los artículos 4º y 5º del Dcto. 2474/08; y concluye 

el recurrente diciendo: “a pesar de su valor, estos contratos no debían surtirse por 
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‘selección abreviada’ porque tratándose de servicios profesionales y apoyo a la gestión 

podían celebrarse por el procedimiento de la ‘contratación directa’ ”. 

 

Posición de la Sala: 

 

- Congruencia:  

 

El contenido de la sentencia si guarda relación con el contenido de la 

acusación. Ambas tienen el mismo norte en cuanto a violación de principios 

contractuales. Decir que “nada explica qué criterios se tuvieron en cuenta para 

la selección de la contratista” y que “era un objeto tan amplio que esa persona 

requería conocimientos también amplios”, lo mismo que decir que “se debía 

justificar la necesidad del contrato” por la vía que se eligió, es ni más ni menos 

que dar sustento a lo ya contenido en la acusación en cuanto a “la necesidad 

de exigir experiencia e idoneidad de la persona contratada” y “al cabal 

cumplimiento de la selección abrevidada que requería esta clase de contratos”. 

 

- Contrato de menor cuantía vs. contrato de mínima cuantía. Contratación 

directa vs. selección abreviada y subasta inversa. Exigencia de estudios 

previos. Exigencia de acto administrativo de justificación de la necesidad del 

contrato. Exigencia de convocatoria. Y exigencia de requisitos de experiencia e 

idoneidad en los contratistas.  

 

Estos son temas de singular importancia porque no solo atañen a estos dos 

trámites contractuales, sino que se replican en todos los demás contratos. Así 

que el Tribunal los abordará de fondo desde ya con miras a despejar los 

puntos problemáticos que en esta materia se proponen tanto en éste como en 

los restantes recursos. 

 

Importa destacar un punto de partida básico consistente en que a mayor 

cuantía del contrato mayores obviamente son las exigencias y requisitos para 

su celebración, a consecuencia de lo cual se debe resaltar que algunos de los 
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contratos materia de investigación son de menor cuantía y otros son de 

mínima cuantía, aclarando que éstos últimos son aquellos que no superan el 

10% de la menor cuantía.  

 

En lo que atañe al caso de Santa Rosa de Cabal y para el período involucrado, 

quedó establecido de conformidad con el presupuesto que manejaba el citado 

municipio para esa época (18.547’404.431.oo) y el s.m.l.m.v. ($496.900.oo), 

que el rango que delimitaba una y otra clase de contratación era la cantidad de 

$13’913.200.oo; es decir, que eran de mínima cuantía aquellos contratos que 

no excedieran esa cifra, y de menor cuantía los que oscilaban entre 

13’913.201.oo y 139’132.000.oo. 

 

Como era de esperarse, la acuciosa defensa intentó en su recurso rescatar el 

contenido de las disposiciones que relajan tales exigencias y a ese efecto 

propuso que se tuvieran en cuenta algunas normas particulares del contrato de 

prestación de servicios y de apoyo a la gestión, porque respecto de él se 

autoriza la “contratación directa” y se admiten varias excepciones, para cuyo 

efecto trae a colación el literal h) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 

1150/07, acerca de la “contratación directa”, y el parágrafo 2º del artículo 77 

del Dcto. 2474/08, por medio del cual se consagra una exclusión al deber de 

emitir el acto administrativo de justificación. 

 

En criterio del Tribunal, es obligado decir que esas aseveración defensivas son 

relativamente ciertas, y explicamos las razones que se tienen para hacer esta 

aseveración: 

 

Efectivamente la Ley 1150/07, reformatoria de la Ley 80/93, refiere que el 

contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión se rige por la 

“contratación directa”, pero allí igualmente se indica que los contratos de 

menor cuantía se deben orientar por la “selección abreviada” al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 2º: 
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“Ley 1150 de 2007 (modificatoria de la Ley 80/93). ARTÍCULO 2o. DE LAS 

MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con 

arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 

abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las 

siguientes reglas: […] 2. Selección abreviada. La Selección abreviada 

corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos 

en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 

contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 

adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 

contractual. Serán causales de selección abreviada las siguientes: a) La 

adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 

corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 

independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten 

patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. Para la adquisición 

de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento 

así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 

instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos 

marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos;  

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los 

valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los 

presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios 

mínimos legales mensuales […]. 4. Contratación directa. La modalidad de 

selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes 

casos: […] h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 

encomendarse a determinadas personas naturales […]”.(negrillas y subrayado 

de la Sala).  

 

El Dcto. 2474/08, reglamentario de la Ley 1150/07, dispone que las 

convocatorias son propias de las licitaciones públicas, las selecciones 

abreviadas, y los concursos de mérito; pero además consagra que para la 

“contratación directa” se deberá dar aplicación al artículo 77 del citado decreto 

en cuanto al deber de justificar la necesidad de ese tipo de contrato mediante 

acto administrativo. Dispositivo éste último que a su vez remite al artículo 82 

en cuanto debe probarse idoneidad y experiencia en el tema objeto del 

contrato de parte del contratista: 

 

“Decreto 2474 de 2008 (modificó la Ley 80/93 y reglamentó la Ley 1150/07). 

Artículo 2º. Modalidades de selección. De conformidad con el artículo 2° de la 

Ley 1150 de 2007 las entidades seleccionarán a los contratistas a través de 

las siguientes modalidades: 1. Licitación pública, 2. Selección abreviada, 3.  

Concurso de méritos, y 4.  Contratación directa. Parágrafo. Para la selección 

de los contratistas se aplicarán los principios de economía, transparencia y 

responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la 

función administrativa. Artículo 3º. Estudios y documentos previos. En 

desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 

de 1993, los estudios y documentos previos estarán conformados por los 

documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto 

de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar 

adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la 

distribución de riesgos que la entidad propone. Los estudios y documentos 

previos se pondrán a disposición de los interesados de manera simultánea con 
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el proyecto de pliego de condiciones y deberán contener los siguientes 

elementos mínimos: 1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal 

pretende satisfacer con la contratación; 2. La descripción del objeto a 

contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar; 

y 3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 

Artículo 5º. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La 

entidad, mediante acto administrativo de carácter general, ordenará de 

manera motivada la apertura del proceso de selección que se desarrolle a 

través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos. Para la 

contratación directa se dará aplicación a lo señalado en el artículo 77 del 

presente decreto. El acto administrativo de que trata el presente artículo 

señalará: 1. El objeto de la contratación a realizar; 2.  La modalidad de 

selección que corresponda a la contratación; 3. El cronograma del proceso, 

con indicación expresa de las fechas y lugares en que se llevarán a cabo las 

audiencias que correspondan; 4. El lugar físico o electrónico en que se puede 

consultar y retirar el pliego de condiciones y los estudios y documentos 

previos; 5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas; 6. El certificado de 

disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas 

correspondientes; 7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de 

acuerdo con cada una de las modalidades de selección. Artículo 8º. Publicidad 

del procedimiento en el Secop. La entidad contratante será responsable de 

garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los 

procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a 

reserva. La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública (Secop) a través del Portal único de 

Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con base en 

lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e 

información, según corresponda a cada modalidad de selección: 1. […] 17. El 

contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre 

las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución 

contractual o con posterioridad a esta; 18. El acta de liquidación de mutuo 

acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. Parágrafo 5º. No se 

harán las publicaciones a las que se refiere el presente artículo, en los 

procesos de […] Tampoco se harán las publicaciones a las que se refiere el 

presente artículo, respecto de los procesos de selección cuando su valor sea 

inferior al 10% de la menor cuantía, sin perjuicio de que la entidad, en el 

manual de contratación, establezca mecanismos de publicidad de la actividad 

contractual […] En tratándose de la contratación directa señalada en el 

numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 sólo se publicará el acto a 

que se refiere el artículo 77 del presente decreto cuando el mismo se 

requiera, así como la información señalada en los numerales 17 y 18 del 

presente artículo. Artículo 20. Estudios previos para la subasta inversa. Como 

parte del contenido de los estudios y documentos previos señalados en el 

artículo 3° del presente decreto, cada bien o servicio de características 

técnicas uniformes y de común utilización a ser adquirido mediante subasta 

inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus características y 

especificaciones, en términos de desempeño y calidad cuya elaboración será 

responsabilidad de cada entidad. Las fichas técnicas deberán contener, como 

mínimo: a). Denominación de bien o servicio; b). Denominación técnica del 

bien o servicio; c). Unidad de medida; d). Descripción general. Parágrafo. El 

Secop mantendrá un registro con las fichas técnicas a que se refiere el 

presente artículo. Artículo 46. Contratación de mínima cuantía. Cuando el 

valor del contrato por celebrar sea igual o inferior al diez por ciento (10%) de 

la menor cuantía, la entidad podrá contratar tomando como única 

consideración las condiciones del mercado, sin que se requiera obtener 

previamente varias ofertas, haciendo uso del procedimiento que según el 

Manual de Contratación de la entidad le permita obtener la oferta más 

favorable teniendo en cuenta la naturaleza del bien o servicio a contratar […]. 

En la contratación de mínima cuantía no se dará aplicación a lo señalado en el 

Título I del presente decreto, sin perjuicio que la entidad cuente con los 

respectivos estudios y documentos previos que la justifiquen, y se siga el 

procedimiento que consagre el Manual de Contratación. Parágrafo. Lo 
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señalado en el presente artículo se aplicará en las demás causales de 

selección abreviada y en el concurso de méritos cuando la cuantía del 

contrato sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía. Artículo 

77. Acto administrativo de justificación de la contratación directa. Cuando 

proceda el uso de la modalidad de selección de contratación directa, la 

entidad así lo señalará en un acto administrativo que contendrá: 1. El 

señalamiento de la causal que se invoca, 2. La determinación del objeto a 

contratar; 3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que se 

exigirán a los proponentes si las hubiera, o al contratista; 4. La indicación del 

lugar en donde se podrán consultar los estudios y documentos previos, salvo 

en caso de contratación por urgencia manifiesta. En los eventos previstos en 

los literales b) y d) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en 

los contratos interadministrativos que celebre el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público con el Banco de la República, no requieren de acto 

administrativo alguno, y los estudios que soportan la contratación, no serán 

públicos. Parágrafo 1º. […] Parágrafo 2º. En tratándose de los contratos a los 

que se refiere el artículo 82 del presente decreto no será necesario el acto 

administrativo a que se refiere el presente artículo. Artículo 82. Contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 

determinadas personas naturales. Para la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar 

directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 

ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y 

experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea 

necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el 

ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. Los servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 

intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de 

las funciones de la entidad […]”. (negrillas y subrayado de la Sala). 
 

Según se desprende de esa secuencia normativa, no hay tal que en aquellos 

procesos contractuales en los cuales tiene cabida la “contratación directa” 

exista amplia liberalidad en los trámites, con exención plena de los actos 

administrativos que la justifiquen, y sin estudios previos. Basta decir que no 

solo en los contratos de menor cuantía, sino también en los de mínima, existe 

la necesidad de: (i) respetar los principios de planeación, economía, 

transparencia y responsabilidad (Ley 80/93 y artículos 2º Ley 1150/07 y Dcto. 

2474/08)6; (ii) elaborar estudios previos y justificar la necesidad del contrato 

                                     

6 Uno de los principios que orientan la contratación estatal es el de planeación, el cual 

tiene una gran incidencia en todas las fases del contrato, en especial en la precontractual. 

Generalmente este principio procura garantizar que la escogencia de los contratistas, la 

celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación 

ni del desorden, sino de una metodología en la cual se hayan trazado los pormenores y 

eventos de cada una de las fases del proceso contractual. Pero cuando este principio se 

manifiesta en la fase precontractual, opera como una especie de dique de contención al 

condicionar a la entidad pública interesada en contratar bienes y servicios, con el deber o 

la obligación de efectuar análisis y estudios previos en los cuales se demuestre la utilidad, 

la factibilidad y la necesidad de contratar, así como la viabilidad técnica y económica del 

objeto del contrato. Si bien es cierto que el principio de planeación no se encuentra 

incluido de manera expresa dentro del grupo de principios orientadores de la contratación 

estatal consagrados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1.993, tal omisión no puede 
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(artículos 46 y 77 Dcto. 2474/08); (iii) ofrecer la debida publicidad (parágrafo 5º 

artículo 8º Dcto. 2474/08); e incluso para los contratos de prestación de servicios 

y apoyo a la gestión también se requiere (iv) demostrar la idoneidad y 

experiencia del contratista (art. 82 Dcto. 2474/08); y se agrega que (v) en los 

contratos de adquisición de bienes y servicios -como también los hay en el presente 

juzgamiento- se requieren estudios previos para la llamada subasta inversa en 

donde se escogerá al contratista, los cuales deben ajustarse a la necesidad del 

servicio o producto (art. 20 Dcto. 2474/08).  

 
                                                                                                                 

considerarse como una negación de la existencia de tal principio, como bien lo ha 

expuesto la doctrina autorizada en la materia (Cfr. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, 

Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, Contratación Indebida, pgs.144 y 145, 

reimpresión de 1ª Edición, 2.005. Ediciones Universidad Externado de Colombia) en el 

siguiente sentido: “Si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera 

directa en el texto de la Ley 80 de 1.993, su presencia como uno de los principios 

rectores del contrato estatal es inevitable y se infiere: de los articulo 209, 339 y 341 de la 

C.N.; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, 3 del artículo 26, 1 y 2 del artículo 

30, todos de la Ley 80 de 1.993; y del artículo 2º del Decreto 01 de 1.984; según los 

cuales para el manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, 

con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y desempeño adecuado de las funciones, 

debe existir un estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban 

materializarse a favor de los intereses comunales. De esta relación normativa se concluye 

sin mayores esfuerzo que la idea central de constituyente de 1.991 y del legislador al 

establecer los parámetros para los contratos de las entidades estatales fue la de exigirle 

perentoriamente a las administraciones publicas una real y efectiva racionalización y 

organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos”. De 

ese modo, entiende el Tribunal, el principio de planeación, vendría siendo como una 

especie de manifestación del principio de economía regulado en el artículo 25 de la Ley 80 

de 1993, lo que es una obvia consecuencia de lo consignado en los numerales 6, 7 y 12 a 

14 del artículo 25 ibídem, normas éstas que procuran la aplicación de los preceptos que 

orientan al principio de planeación dentro de los postulados de economía. De igual 

manera corresponde decir, que todos esos principios que guían la contratación estatal 

tienen una gran incidencia en el campo del derecho penal, en atención a que aquellos se 

encuentran incorporados en la estructura típica de los delitos amparados por el interés 

jurídico de la celebración indebida de contratos, el cual tiene como característica esencial 

el respeto que merece el régimen de la contratación estatal, cuando una entidad de 

derecho público o un servidor público vaya a adelantar un proceso contractual. Sobre la 

incidencia que estos principios tienen en el campo de la tipicidad, de vieja data la Corte 

ha expresado (cfr. casación penal, sentencia de única instancia del 19-12-00, radicación 

17.088, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón): “Si la Constitución establece los principios 

reseñados y si el Código Contencioso Administrativo y la Ley 80 de 1993 los reitera e 

incrusta dentro de todo lo relacionado con el proceso de contratación, es obvio que los 

encargados de ello deben hacerlo con sujeción absoluta y franca a tales axiomas, y que 

estos se hallan implícitos en todos los tipos penales vinculados con la contratación estatal. 

Afirmar lo contrario, es decir, pretender prescindir de ellos, haría pensar en la banalidad y 

vacuidad de la Carta Política y en el aislamiento de las diversas áreas que componen el 

ordenamiento jurídico. La conclusión, entonces, es obvia: dentro de la definición del 

artículo 146 del Código Penal, están materialmente incorporados también como 
componentes suyos y por encima de los demás, los principios constitucionales y legales 
de la contratación, en el entendido que las exigencias esenciales de los trámites, las 

celebraciones y las liquidaciones de los contratos de la administración devienen y se 

impregnan en todo momento de esos axiomas”. 
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Dispositivos que deben complementarse en acatamiento a lo ordenado por los 

artículos 8 y 46 del Dcto. 2474/08, con lo dispuesto por el Manual de 

Contratación para el respectivo municipo, y que para el caso de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) está contenido en el Dcto. 054/08, muy específicamente en sus 

artículos 3.4., 3.4.1., 4.1., 4.1.1. y 4.1.2., por medio de los cuales se indica la 

obligación de efectuar en la contratación directa los estudios previos serios que 

permitan justificar mediante acto administrativo esa necesidad en la 

contratación, lo mismo que delimitar el perfil requerido para el contratista. 

Textualmente rezan: 

 

“3.4.- Contratación directa. Solo procede en los casos establecidos en el 

numeral 4 de la Ley 1150 de 2008 y sus decretos reglamentarios. 3.4.1.- Acto 

administivo de justificación: 1. El señalamiento de la causal que se invoca, 2. 

La determinación del objeto a contratar, 3. El presupuesto para la 

contratación y las condiciones que se exigirán a los proponentes si las 

hubiera, o al contratista […]. 4.1.- Contenido de los estudios previos: 4.1.1. La 

justificación de la contratación, es decir las razones que sustentan la 

celebración del contrato. Comprende tres aspectos: La necesidad, hace 

referencia a las causas que determinan a la entidad a contratar el bien o 

servicio. La conveniencia, es la utilidad o provecho que le reporta a la entidad 

el objeto contratado. La oportunidad, se refiere a las razones que sustentan la 

contratación del bien o servicio dentro del plazo en el que se ejecutará el 

contrato. 4.1.2. Descripción del objeto del contrato: Es la descripción clara, 

detallada y precisa de los bienes o servicios que requiere la entidad”. (negrillas 

y subrayado de la Sala).  

 

Con esas obligadas precisiones, ahora sí podemos asegurar que no es correcto 

sostener, como lo hace el recurso, que con fundamento en el numeral 4º del 

artículo 2º de la Ley 1150/07, el cual como se vio refiere que el contrato de 

prestación de servicios y de apoyo a la gestión se rige por la modalidad de 

“contratación directa”, no hay lugar a exigir requisitos de experiencia e 

idoneidad en el contratista, cuando es sabido que de ese deber no queda 

exonerado absolutamente ninguno de los contratos referidos: ni el de mayor 

cuantía, ni el de mínima cuantía, ni el de prestación de servicios y apoyo a la 

gestión, ni el de adquisición de bienes o servicios. Y es así porque lo menos a 

lo que tiene derecho a aspirar el interés colectivo, es a que la persona 

designada tenga la capacidad, la idoneidad y la experiencia necesarias para 

ejecutar adecuadamente el objeto del contrato. Eso es lo elemental, lo obvio, 
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desde el punto de vista de los principios de selección objetiva, responsabilidad, 

equidad, igualdad y transparencia.7 

 

Esa es además una exigencia básica porque si se llega a omitir el acto 

administrativo de justificación de la necesidad de ese tipo de contrato, bajo la 

presunción de que la administración requería del aporte intelectual de un 

profesional en tan particulares materias, debía entonces tenerse al menos la 

precaución de que en verdad la persona elegida tuviera esas singulares 

calidades que no poseía ninguno de los que ya hacían parte de la planta de 

personal del municipio.  

 

Siendo así, adquiere pleno sentido lo aseverado en el informe rendido por el 

investigador de policía judicial y que dio fundamento a la acusación, cuando 

textualmente concluyó: “Por lo anterior, no era viable la suscripción de este contrato 

de manera directa con base en el artículo 82 del Decreto 2474/08, pues no se cumplieron 

los requisitos que él exigía, debiéndose suscribir mediante el proceso de selección 

abreviada (por tratarse de un contrato de menor cuantía), dentro del cual se requería de 

convocatoria pública para la obtención de varias ofertas. Lo anterior según lo establecido 

en los artículos 2 al 12 del Decreto 2474 de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de 

2007”. 

 

Recordemos que tanto la Fiscalía como la funcionaria de conocimiento 

aseguraron que la abogada contratada no demostró ni experiencia ni 

conocimiento alguno en esas materias objeto del contrato, ni por supuesto ello 

se hizo constar en ningún documento como era lo que corespondía. Y tal 

situación no se dio ni podía darse porque se trataba de una abogada recién 

graduada a quien se le debían exigir conocimientos en vivienda, turismo, obras 

                                     

7 El proceso contractual se caracteriza por presentar cuatro etapas fundamentales: la 

preparatoria, la celebración, la ejecución y la liquidación, las cuales deben ajustarse a los 

principios de transparencia, economía, responsabilidad, imparcialidad y eficiencia. Acerca 

del sentido y alcance de cada uno de esos principios puede consultarse la sentencia de 

casación penal del 19 de diciembre de 2000, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, en uno de 

cuyos apartes expresa: “Íntimamente vinculado con estos principios, el artículo 29 de la 

Ley 80 de 1993 ordena que la selección de los contratistas sea objetiva, tanto en la 

contratación directa como cuando hay lugar a adelantar el proceso licitatorio […]” -

negrillas fuera del texto-. 
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públicas, y umata (asesoría agrícola), sin que hubiera forma de que eso se 

pudiera constatar al no aparecer soportes a ese respecto.  

 

A lo anterior expone la defensa que en los estudios previos y en la minuta se 

dice que la administración necesitaba los servicios de un abogado que prestara 

asesoría jurídica en algunos aspectos de esa Secretaría, y por eso bastaba que 

fuera abogada, como quien dice que, se requería a un abogado y a un 

abogado consiguieron. Y además se agrega, que la manera de demostrar esa 

capacidad y experiencia quedaba “a criterio de la entidad” porque la norma no 

habla de un procedimiento específico. 

 

Por supuesto, esa no es una razón atendible a juicio de la Colegiatura como no 

lo fue para la Fiscalía ni para la sentenciadora, porque ese título, por sí mismo 

considerado, no demuestra experiencia en los diversos temas contractuales 

que han sido expuestos. Y tan cierto es lo mencionado, que la citada 

profesional se limitó a desempeñar una cooperación en esa dependencia en lo 

referido únicamente a vivienda, con un sueldo fijo y por un tiempo prolongado, 

a consecuencia de lo cual no solo se desconocía la condición de temporalidad 

que entraña un contrato de esta naturaleza, como bien lo sostuvo la 

funcionaria de instancia, sino que además con ello demostró que no tenía las 

condiciones para atender todos los demás renglones del servicio 

encomendado. Con el agravante adicional que era imposible que le quedara 

tiempo para el resto de los millonarios contratos que le fueron adjudicados y a 

los que supuestamente debía responder, no se sabe cómo, en forma 

simultánea.  

 

Incluso hay que tener presente que la absolución proferida no lo fue por 

cumplimiento efectivo de todo lo que contenía la propuesta contractual, sino 

porque al estar demostrado que alguna actividad permanente realizó dentro de 

la administración, no se tenía certeza respecto de a cuánto pudo ascender la 

afectación económica para el municipio y la Fiscalía finalmente declinó de los 

cargos por falsedad documental, peculado y fraude procesal; y, por supuesto, 
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a la judicatura no le quedaba alternativa distinta que atender tal solicitud de 

parte del órgano persecutor. Pero, quedó claro, que la acusación por contrato 

sin cumplimiento de requisitos legales se mantuvo en contra del mandatario 

local como tenía que ser y ahora se corrobora. 

 

La pregunta final a resolver sería entonces: ¿ese actuar indebido de parte del 

alcalde, bien por acción ora por omisión, se realizó a título de dolo o de culpa? 

Y la respuesta que tanto reclama la defensa no puede ser distinta a que allí 

imperó el dolo bien directo o eventual, como quiera que se debe partir del 

entendido que el burgomaestre sabía o tenía qué saber la clase de contrato 

que estaba realizando y, por supuesto, que la persona a la que le estaba 

adjudicando el mismo no certificó los conocimientos, la idoneidad y la 

experiencia suficientes en los campos a los que se refería el objeto contractual; 

sin embargo, curiosamente y para terminar de rematar, lo que se avizora en el 

contenido de la Resolución 004/09 por medio de la cual se adjudicó ese 

contrato y que por supuesto viene suscrita única y exclusivamente por el 

mandatario local, se transcribió a medias el contenido del citado artículo 82 del 

Dcto. 2474/08, porque solo se puso la parte que dice: “para la prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar 

directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 

del contrato y que demuestre idóneidad (puntos suspensivos)”; es decir, se eliminó 

indudablemente de manera consciente e intencional, la última y trascedental 

exigencia de: “y experiencia directamente relacionada con el área de que se 

trate”, que es precisamente lo que se echa de menos.  

 

B. CONTRATO 304/09 (campaña “no a los jueguetes bélicos”) 

 

Acusación: Objeto contractual no real, por tanto no se cumplió y sin embargo 

se celebró y se autorizó el pago por parte del contratista.  

 

Argumentos del recurrente: Ese es el único cargo al decir del apelante, porque 

los demás no se refieren al alcalde sino al contratista y al interventor. Y ese 
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cargo así formulado es abstracto e impreciso, pero no obstante el fallo se 

encargó “de completarlo” al decir que: la contratista es inidónea; los estudios 

previos no fueron serios; y la convocatoria merece reparos. Todas ellas 

apreciaciones equivocadas porque se olvidó que este también era un contrato 

de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que por lo 

mismo podía celebrarse por el modo de “contratación directa”. Además hay un 

garrafal error en el cargo porque se habló de pago autorizado por el 

contratista, cuando debió decir el contratante (alcalde). No entiende por qué 

se queja el fallo del proceso de selección, si se trataba de una contratación 

directa y CLAUDIA LUCIDIA era la “única proponente”, para cuyo efecto trae a 

colación las normas del Dcto. 2474/08 que se refieren a los contratos de 

mínima cuantía, es decir, aquellos iguales o inferiores al 10% de la menor 

cuantía, en los cuales opera la “contratación directa”. Tampoco entiende por 

qué el fallo adjudica responsabilidad al alcalde por “los anexos presentados por 

el contratista al interventor para la liquidación del contrato”, cuando el alcalde 

nada tuvo que ver con esa etapa contractual, con mayor razón cuando eso no 

consta en la acusación ni es posible deducirla de los cargos formulados. Se 

pregunta: ¿de dónde saca la juzgadora que el alcalde y el interventor se 

aliaron?; ¿cómo pueden ser falsas las actas de cumplimiento si una de las 

quejas de la Fiscalía es que éste contrato 304 y el 305/09 no se liquidaron ni 

se elaboró “acta de recibido a satisfacción”; ¿por qué se le comunica esa 

falsedad al alcalde que nada tenía que ver en el asunto?  

 

Posición de la Sala: 

 

Es verdad y tiene razón la defensa en dos cosas: La primera, en que la 

delegada fiscal debió decir que quien autorizó el pago no fue el contratista sino 

el contratante o en este caso concretamente el interventor junto con el 

contratista; pero se trata de un error intrascendente porque obviamente, sobra 

decirlo, la autorización de pago previa certificación del cumplimiento la avalan 

conjuntamente el interventor y el contratista, como en efecto aquí ocurrió 

aunque solo aparezca la denominada “acta única de pago” que, como es 
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igulamente obvio, daba por supuesto el citado cumplimiento. Y la segunda, en 

que no fue correcto de parte de la funcionaria de instancia reprocharle al 

alcalde por “los anexos presentados por el contratista al interventor para la 

liquidación del contrato”, cuando el alcalde nada tuvo que ver con esa etapa 

contractual. 

 

Pero hasta ahí, porque todo lo demás que dijo la funcionaria de instancia y que 

la defensa no controvierte es totalmente verídico y coincide con la aseveración 

fiscal al momento de la formulación de la acusación cuando de una manera 

quizá genérica pero contundente, sostuvo que: “se trató de un contrato irreal”.  

 

Para este caso en particular, lo de irreal no es necesariamente porque no haya 

tenido existencia, sino porque se trataba de un contrato irrealizable en 

atención a que el contenido abstracto de todos sus componentes daba lugar a 

sostener que no se iba a cumplir. 

 

En efecto, todo lo que rodeó el contrato así lo demuestra: unos estudios 

previos que no eran serios; una convocatoria hecha a la medida de la 

contratista; una propuesta insustancial; una adjudicación irresponsable; y la 

ausencia de un acta de liquidación como por ley correspondía, con la anotación 

por demás curiosa que la misma se delegaba al interventor. 

 

La defensa llama la atención acerca de que como se trató de un contrato de 

prestación de servicios profesionales con apoyo a la gestión, no requería 

convocatoria y bastaba la “contratación directa”; empero, como ya fue 

suficientemente ilustrado por la Sala anteriormente, el hecho de tratarse de 

una “contratación directa”, en particular por estar frente a un contrato de 

míninma cuantía, ello no exoneraba de la debida justificación y de la 

constatación de que la persona del contratista en verdad reunía las calidades 

requeridas. Debiendo resaltarse, que muy a pesar de lo mencionado, para el 

asunto en particular la administración sí llevó a cabo esa convocatoria 

mediante invitación pública # 018/09 pero con unos plazos irrisorios que 
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dieron lugar a que solo se hiciera parte una sola proponente: la conocida 

CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIE, persona ésta que ya ostatentaba la misma 

condición de contratista en diversos contratos y en forma simultánea, con el 

aditamento de serle entregadas sumas millonarias a cambio de nada. 

 

La propuesta, al igual que la invitación, era un verdadero fiasco porque: (i) no 

traía nada sustancial; (ii) se refería a unos supuestos colaboradores que no se 

identificaban y respecto de los cuales no se adjuntaban sus hojas de vida; y 

(iii) mencionaba actividades genéricas en sitios vulnerables sin precisar 

cuántos, ni cuáles; lo que obviamente daría pie, como en efecto lo fue, a que 

la contratista eligiera motu proprio el sector al quería llevar esa campaña, al 

punto que en el llamado “informe final” anotó: “Para el desarrollo del proyecto se 

tomó como piloto los barrios de La Estación y La Trinidad, en la cual se llevarán a (puntos 

suspensivos porque no agrega nada más)”. Aún así, con semejante indefinición, el 

alcalde se atrevió a admitir esa propuesta vacía sin miramiento alguno y sin 

que pasara el filtro del Comité Evaluador que había sido asignado, pero que 

nunca sesionó y que al final se redujo a un documento denominado “acta de 

evaluación” suscrito únicamente por JORGE NEYOR HERNÁNDEZ en su 

condición de Técnico en Gestión Contractual y no por CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ que se suponía era el que debía estar al tanto del mismo, en donde 

se sugiere al alcalde que le adjudique el contrato a la única proponente 

CLAUDIA LUCIDIA que porque “es conveniente”, es decir, así porque sí, sin 

nada más. 

 

En fin, repetimos, una cadena de situaciones no solo anormales, irregulares, 

indebidas, acerca de las cuales nada opina la defensa, sino ejecutadas sin 

lugar a dudas en forma intencional porque no de otra manera se explica que a 

sabiendas de las exigencias legales se permitiera tamaña improvisación solo 

para favorecer inmerecidamente a quien ya se sabía iba a ser la beneficiaria de 

una significativa suma a cambio de una promesa irrealizable.  
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Y dígase desde ya porque esto también será tema materia de análisis en otro 

de los recursos, concretamente el presentado a favor del interventor, que nada 

de lo anunciado, propuesto y supuestamente ejecutado por la contratista, se 

llevó a la realidad, en cuanto lo que se trae como informe final nada tiene que 

ver con lo que se supone iba a ocurrir con la celebración del presente contrato. 

Incluso llama la atención que ni siquiera la apoderada de la contratista apela la 

sentencia de condena para alegar que ella sí había cumplido la abstracta 

propuesta, en cuanto la intervención de la apoderada se limitó a solicitar que 

se le redosificara la pena de una manera más favorable. 

 

C. CONTRATO 305/09 (capacitación en “convivencia y seguridad ciudadana” en 

sectores críticos) 

 

Acusación: Invitación pública se suscribe en diciembre 09 de 2009, y en esta 

fecha se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal; por tanto, no era 

posible publicar esa invitación en diciembre 03 y recibir propuestas el 07 de 

ese mismo mes, y de allí se extrae que el documento no es real. 

 

Fallo: Parte del entendido que se acudió al procedimiento abreviado para 

contratar; sin embargo, no hay un estudio previo serio acerca de la necesidad 

de celebrar el contrato, ni de los servicios a contratar, ni tampoco del perfil del 

contratista; y la invitación pública firmada por el alcalde no podía hacerse sin la 

debida disponibilidad presupuestal. La convocatoria se hizo para “capacitación 

y seguridad ciudadana”, y la propuesta del contratista lo fue para “capacitación 

en temas de “conciliación ciudadana”, pero se termina adjudicando el contrato 

para “capacitación en temas de contratación estatal a servidores públicos”. Eso 

no es coherente. 

 

Argumentos del recurrente: Esa evidente torpeza no es delito sino producto del 

desgreño administrativo reinante. La conclusión consistente en que el 

documento no es real, no configura falsedad atribuible a nadie ni puede ser 

soporte del peculado o del contrato sin requisitos legales. Si ello no le fue 
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atribuido directamente al alcalde en el fallo, es porque se reconoce que no 

tuvo participación en esa situación. No se le pueden reprochar al alcalde 

falsedades, fraudes procesales y prevaricatos por acción que son ajenos al 

delito de contrato sin requisitos legales que solo puede cometerse si el 

contrato es verdadero. De allí surge una contradicción, porque esos efectos 

irregulares del contrato solo tienen razón de ser si el contrato es real, de lo 

contrario no. Se olvida que ni los “estudios previos”, ni la “invitación pública” 

son exigibles en la “contratación directa” (Dcto. 2474/08). Estima que eso no 

prueba alguna conducta amañada del alcalde, sino la celebración de un 

contrato de mínima cuantía por la vía de la contratación directa; además, la 

confusión contractual solo demuestra que el alcalde estaba rodeado de 

ineptos, nada más. Los anexos del contratista al interventor no vinculan al 

alcalde. De igual modo, un contratista inidóneo no equivale necesariamente a 

que el propósito era no realizar el contrato. Finalmente, la sentencia no 

demostró que las fallas contractuales detectadas fueran esenciales al contrato.  

 

Posición de la Sala: 

 

Para concluir en todo el desafuero que significó esta contratación, le bastaría a 

la Corporación remitirse a lo ya expuesto en el acápite del recurso de la 

Fiscalía en donde se analizó lo atinente a la falsedad ideológica contenida en el 

acta de invitación pública suscrita por el alcalde; sin embargo, se abordarán los 

argumentos traídos por la defensa por medio de los cuales se pretende la 

absolución plena en la persona del mandatario local MARTÍNEZ TABARES. 

 

En esa dirección se tiene que lo sucedido en ese contrato guarda armonía con 

lo analizado en el contrato anterior 304/09, en cuanto a: igual contratista sin 

exigencia de conocimiento, idoneidad y experiencia; parecido estudio previo 

sin seriedad; similar propuesta abstracta; presencia de sumas millonarias para 

no recibir contraprestación alguna; no identificación clara de actividades, 

población destinataria de las mismas, y personas expertas en la materia que 

integrarían al supuesto grupo acompañante; y, para rematar, no existencia de 
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acta de liquidación como lo exige el artículo 11 de la Ley 1150/07. Pero 

adicional a todos esos elementos en común, para este caso en particular 

corresponde añadir la evidente incoherencia porque la convocatoria se hizo 

para “capacitación en seguridad ciudadana”, la propuesta de la contratista lo 

fue para “capacitación en temas de conciliación ciudadana”, y finalmente se 

termina adjudicando el contrato para “capacitación en temas de contratación 

estatal a servidores públicos”.  

 

Ante semejante panorama, no pueden ser atendible los argumentos que 

contiene el recurso porque: (i) la torpeza y el desgreño administrativo 

reinante, no son formas válidas de explicar el proceder delictivo encaminado a 

favorecer a un particular con la entrega de dineros publicos sin la debida 

contraprestación; (ii) la conclusión acerca de que el documento de invitación 

pública contiene una afirmación contraria a la realidad sí configura falsedad 

atribuible a quien lo elaboró, pero además sirve de soporte demostrativo del 

contrato sin cumplimiento de requisitos legales y del peculado; y (iii) la prueba 

circunscrita a que el contrato fue amañado significa precisamente que fue 

direccionado a favorecer a la única proponente quien de antemano se sabía no 

lo iba a cumplir conforme a los intereses colectivo, dada su notoria abstracción 

y ambigüedad.  

 

La Sala reitera lo dicho anteriormente en el sentido que el hecho de tratarse de 

una “contratación directa”, en particular por estar frente a un contrato de 

mínima cuantía, tal situación no implica la falta de seriedad en la justificación, 

selección del contratista, y posibilidad de cumplimiento. Y debe resaltarse que 

muy a pesar de lo mencionado, para el asunto en particular la administración 

sí llevó a cabo, o por lo menos hizo la pantomima de que iba a llevar a cabo 

una convocatoria mediante invitación pública # 019/09, pero con un contenido 

falso que dio lugar a que solo se hiciera presente una sola proponente: la ya 

conocida CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ, quien ostatentaba como es sabido la 

misma condición de contratista en diversos convenios y en forma simultánea. 
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En fin de fines, un contrato ficticio que sirvió de fuente a la generación de 

otros resultados igualmente perjudiciales para la administración pública, sin 

que sobre asegurar que esas anomalías afectaron, y de qué modo, los 

principios esenciales que rigen la celebración y ejecución de la contratación 

estatal, muy especialmente los de planeación, selección objetiva, 

transparencia, equidad, igualdad y responsabilidad. 

 

Por último, como también se mencionó anteriormente y será igualmente tema 

materia de análisis en otro de los recursos, nada de lo anunciado, propuesto y 

supuestamente ejecutado por la contratista, se llevó a la realidad, en cuanto lo 

que se trae como informe final nada tiene que ver con lo que se supone iba a 

ocurrir con la celebración del presente contrato, y las fotos que se enseñan con 

un grupo de personas indeterminadas lo único que pretenden es engañar. Así 

mismo llama la atención que ni siquiera la apoderada de la contratista apela la 

sentencia de condena para alegar que ella sí había cumplido la abstracta 

propuesta, en cuanto -se itera- la intervención de la apoderada se limitó a 

solicitar que se le redosificara la pena de una manera más favorable. 

 

D. CONTRATO 316/09 (programa de “promoción de redes del buen vecino” en 

sectores vulnerables) 

 

Acusación: El contrato no es real, por tanto no fue cumplido y sin embargo se 

autorizó el pago. 

 

Fallo: Ni el estudio previo, ni la propuesta, ni la resolución de adjudicación, ni 

la minuta del contrato, hablan de: necesidad del contrato; actividades a 

desarrollar; condiciones de los aspirantes; y sectores a antender. El alcalde 

pasó por alto todos los principios esenciales de los contratos. No hubo una 

selección objetiva. Se dio un direccionamiento del incumplimiento. No se exigió 

póliza de garantía. Los documentos anexos al informe final presentado por la 

contratista hacen concluir que el contrato no se cumplió. Y como el alcalde 
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celebró cinco contratos con la misma contratista en las condiciones anotadas, 

ello adecua su comportamiento a las modalidades delictivas anunciadas. 

 

Argumentos del recurrente: El mencionado en la acusación es el único cargo 

en contra de su prohijado, porque los restantes no se refieren al alcalde y la 

sentencia no puede hacer afirmaciones incriminantes que excedan ese único 

cargo. El fallo hace reproches no formulados. El deliberado interés del alcalde 

no emerge de ninguna prueba. No se pueden transgredir TODOS los principios 

esenciales de la contratación porque ninguna ley los enumera, clasifica o 

define. El fallo habla del incumplimiento contractual, en cambio la acusación se 

refiere a un contrato irreal. La cláusula novena del contrato nos dice que: “no 

se exigirán pólizas de acuerdo a lo establecido en la Ley 1150/07 y el Dcto. 4828/08, y 

teniendo en cuenta el objeto, el valor y la forma de pago del contrato”. Esa cláusula no 

la redactó el alcalde. Aquí no se atribuye nada concreto al alcalde, 

simplemente se sugiere que esos reproches “le quedan bien a él”. Se pregunta 

en consecuencia: ¿cuál fue ese comportamiento anormal del alcalde?, ¿qué 

mandatos legales no obedeció?, ¿cuáles criterios que rigen la función 

administrativa?, y ¿por qué se extrae de allí el dolo y no la culpa? 

 

Posición de la Sala: 

 

En realidad el cargo en la acusación contra el alcalde no se reduce a lo 

planteado en el recurso en cuanto a que el contrato no fue real. Existe una 

situación delicada y consiste en que dentro del contrato, concretamente en la 

cláusula novena, se aseguró: “No se exigirán pólizas de acuerdo a lo establecido en la 

Ley 1150/07 y el Decreto 4828/08 y teniendo en cuenta el objeto, el valor y la forma de 

pago del contrato”. 

 

Esa aseveración es contraria a la ley, con lo cual podría haberse llegado a 

plantear incluso por parte de la Fiscalía General de la Nación un cargo por 

prevaricato. Y decimos contraria a la ley porque la normativa que se cita como 

respaldo dispone todo lo contrario a lo que allí se anuncia. En efecto, el 

artículo 8º del Dcto. 4828/08, reglamentario de la Ley 1150/07, dispone: “Las 
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garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los 

interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez 

por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad”. Y ocurre que el 

presente contrato supera con creces el citado tope y se ubica en los 

denominados contratos de menor cuantía; así es porque su monto ascendió a 

la suma de $26’990.000.oo, y como ya se tuvo ocasión de mencionar el límite 

máximo de la mínima cuantía era para esa época equivalente a 

$13’913.200.oo. 

 

Lo sucedido es grave porque con esa orden se dejó sin garantía el contrato y 

consecuentemente en desprotección las arcas del municipio ante un eventual 

incumplimiento, motivo por el cual se desconoció sin lugar a dudas un requisito 

esencial para el trámite contractual y un presupuesto indispensable para su 

ejecución, porque a voces del artículo 41 de la Ley 80/93: “Del Perfeccionamiento 

del Contrato. […] Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía”.  

 

Ante tamaño desbarajuste, no le quedaba otra opción al letrado recurrente que 

esgrimir que su mandante, no obstante ser la persona que suscribió ese 

contrato en su condición de representante legal del municipio, no fue quien lo 

elaboró y menos redactó esa cláusula novena, y por lo mismo nada tenía que 

ver en el asunto; pero en momento alguno adujo o intentó siquiera 

controvertir la aseveración según la cual esa cláusula es contraria a la ley. 

 

Lo anterior sería suficiente para dar por sentado que el punible de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales es una verdad de apuño; sin embargo, la 

Sala abordará los restantes argumentos que contiene la impugnación, y al 

respecto se tiene: 

 

Hay que comenzar diciendo que el señor alcalde sabía que con este ya era otro 

más de los millonarios contratos que le estaba adjudicando a la misma 

contratista CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ, persona inexperta que no podía estar 

pendiente de la ejecución de tantos y tan apremiantes objetos contractuales, 

porque recordemos que los plazos concedidos en todos ellos eran muy cortos y 
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requerían trabajos de campo, no obstante que ya cumplía una función casi de 

planta en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad; luego 

entonces ¿cómo creer sanamente que ella era la persona más opcionada para 

darles cumplimiento a cabalidad? 

 

Y no se diga que de esto nada dijo la acusación, porque textualmente tanto en 

el escrito acusatorio como en el respectivo informe del investigador de policía 

judicial, se expresa: “En la fecha en que se suscribió este contrato (diciembre 18 de 

2009) para ser ejecutado en un plazo de quince (15) días, no se habían vencido los 

plazos de ejecución de los otros tres (03) contratos de prestación de servicios que el 

municipio había suscrito con la señora Claudia Lucidia Hincapié […] generándose la 

inquietud de cual pudo haber sido el tiempo real que la contratista dedicó a partir del 15 

de diciembre de 2009 para la ejecución de cada uno de estos contratos, teniendo en 

cuenta que los tres (3) contratos suscritos a partir de esa fecha, involucraban trabajos de 

campo con la comunidad”.  

 

Si al anterior despropósito se unen de nuevo: un estudio previo que no es 

serio y una propuesta abstracta e insustancial, en donde no se habla de las 

actividades en concreto a desarrollar ni de los sectores específicos a atender, 

entonces todo quedó en la misma nebulosa que finalmente dio al traste con las 

expectativas de la colectividad. 

 

Se pregunta la defensa: ¿cuál fue ese comportamiento anormal del alcalde?, 

¿qué mandatos legales no obedeció?, ¿cuáles criterios que rigen la función 

administrativa?, ¿por qué se extrae de alli el dolo y no la culpa? Y las 

respuestas son: Permitir que el contrato se realizara sin una póliza que lo 

respaldara como lo exigía la ley. Adjudicar otro contrato millonario nuevamente 

a la misma persona inexperta, con una propuesta abstracta e indecente, y a 

sabiendas que no tenía las condiciones para hacerlo realidad. Todo lo cual dio 

pie a que, finalmente y como era lo ya anunciado, el objeto del contrato no se 

cumpliera como se podrá demostrar más adelante, y se entregara un dinero 

del erario público sin contraprestación alguna.  
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Lo dicho, sin temor a equivocarnos, transgrede frontalmente los principios de 

planeación, selección objetiva, transparencia, equidad, igualdad y 

responsabilidad que orientan la contratación pública, y fue realizado a 

sabiendas de lo que se sobrevendría. 

 

E. CONTRATO 290/09 (Instalación de señales aéreas de tránsito. En este contrato 

se absolvió por peculado y falsedad) 

 

Acusación: No hubo estudio detallado / Se dejó a voluntad del contratista el 

tipo de señal y la ubicación de las mismas / El contratista no tiene 

establecimiento de comercio, ni experiencia, ni tiempo para la ejecución / Las 

señales fueron adquiridas a un precio más alto que los ofrecidos en el mercado 

/ El objeto no es real por tanto no se cumplió; no obstante, el interventor 

autoriza el pago.  

 

Fallo: La Fiscalía demostró que no hubo planeación y que no se cumplieron los 

principios de la contratación, porque el proceso no fue transparente y la 

persona seleccionada no era la idónea / El estudio previo fue realizado por 

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ / No existe el acto administrativo debidamente 

motivado que justifique el contrato como lo establece el artículo 77 del Dcto. 

2474/08 y el artículo 3.4.1. del Manual de Contratación / La fecha del 

certificado de disponibilidad presupuestal e invitación pública es similar a las 

anteriores. 

 

Argumentos del recurrente: Si el contrato no es real, no puede haber 

“celebración”, pero si se cumplió como lo reconoce el fallo a falta de prueba en 

contrario, entonces no fue irreal. Se pregunta: ¿cuál ley se quebrantó?, ¿cuál 

principio de la contratación?, ¿si el estudio previo lo hizo CARLOS ABLERTO 

RAMÍREZ MORALES, entonces por qué se le reprocha al alcalde?. Se cita el 

artículo 77 del Dcto. 2474/08, pero no se mira la excepción que consagra el 

parágrafo segundo. No es el alcalde el encargado de la expedición e 
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incorporación de los certificados de disponibilidad presupuestal. En un proceso 

de contratación directa no existe “invitación pública”. 

 

Posición de la Sala: 

 

Aquí el contratista ya no es CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ sino DIEGO FERNANDO 

CARMONA TABARES, y la clase, reglas y condiciones del contrato ya no se 

refieren a la prestación de un servicio profesional como asesoría intelectual, 

sino a la adquisición de unos bienes, concretamente unas señales aéreas de 

tránsito con su correspondiente instalación. No obstante esa sustancial 

diferencia, el togado que impugna sigue haciendo referencia a las reglas 

exceptivas contenidas en el artículo 4º de la Ley 1150/07 y en el parágrafo 2º 

del artículo 77 del Dcto. 2474/08 que a su vez remite al 82 de este mismo 

estatuto, por medio de los cuales se pretende dar un trato privilegiado en 

cuanto a la modalidad de “contratación directa” en lo que se relaciona con los 

contratos de prestación de servicios profesionales, cuando es sabido que ello 

no aplica para los contratos de adquisición de bienes y servicios como es el 

caso que aquí nos ocupa, con respecto de los cuales las disposiciones 

aplicables son el literal a) del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150/97, y el 

artículo 20 del Dcto. 2474/08, que aluden al método de la selección abreviada 

y a la subasta inversa, para las cuales se exigen ineludiblemente no solo los 

estudios previos, la justificación y necesidad del contrato mediante acto 

administrativo, la publicidad, la identificación clara de características y precios 

de los bienes a adquirir, sino obviamente la selección objetiva y transparente 

del contratista. 

 

Y si esas reglas son perfectamente claras sin discusión alguna, entonces desde 

luego que en el presente asunto no se respetaron los principios de planeación, 

transparencia, selección objetiva y responsabilidad, porque: el estudio previo 

no fue detallado y dejó a la discreción de los oferentes el tipo de señales a 

instalar y la ubicación de las mismas; se seleccionó a un contratista que no 

poseía conocimientos en la materia, sin experiencia, sin un establecimiento de 
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comercio dedicado a esta clase de productos, e incluso sin tiempo para 

ejecutar esta labor en tan pocos días; no se exigió garantía alguna o cobertura 

de riesgo no obstante la naturaleza del objeto del contrato del cual podrían 

sobrevenir demandas contra el municipio por responsabilidad civil 

extracontractual como lo reza el mismo contrato; y al parecer las señales 

fueron adquiridas a un precio muy superior del que tienen en el mecado de la 

zona según cotizaciones obtenidas por el investigador del CTI, aunque sobre 

este último aspecto la Sala coincide con lo afirmado por la funcionaria de 

conocimiento en el sentido que cabe la duda probatoria por no haberse 

aportado prueba cierta durante el juicio por falta de presentación de las 

personas que podrían introducir válidamente esa información.  

 

No hay lugar a decir por tanto que nada de eso tiene que ver o toca 

directamente con las funciones encomendadas al mandario local, con 

fundamento en que no es él quien hace los estudios previos, porque como ya 

se dijo, el alcalde es garante y supervisor de todos y cada uno de los trámites 

precontractuales y contractuales que celebre el municipio, como lo dispone el 

artículo 12 de la ley 80/93 y el artículo 21 de la ley 1150/07; en consecuencia, 

si el estudio previo no estaba debidamente elaborado, si el contratista no 

reunía las exigencias mínimas requeridas por la ley, y si el contrato ameritaba 

una garantía, entonces su deber era obrar en consecuencia y no celebrar el 

contrato.  

 

F. CONTRATO 052/10 (capacitación sobre normas viales a estudiantes de grados 

10 y 11) 

 

Acusación: No hay una propuesta seria: no se sabe qué colegios, cuál el 

cronograma, ni cuáles los temas a tratar / No experiencia e idoneidad del 

contratista acerca del Código Nacional de Tránsito / El contrato no es real y 

por tanto no fue celebrado / El contrato no se cumplió y no obstante el 

interventor autorizó el pago. 
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Fallo: No existe acto administrativo que justifique esa capacitación en temas 

del Código Nacional de Tránsito, con lo cual se transgredieron los principios de 

planeación y necesidad / El certificado de estudios previos no cumple las 

exigencias del numeral 2º del artículo 3º del Dcto. 2474/08 y 4.1. del Manual 

de la Contratación / El objeto contractual es abstracto en el estudio previo, en 

la propuesta y en la minuta, no obstante la importancia del tema y la gran 

inversión / No se entiendo como el burgomaestre adjudica ese contrato sin una 

precisión del objeto a realizar y a un inexperto / El objeto del contrato no se 

cumplió en los planteles del municipio (Colegio Lorencita Villegas de Santos y 

Pedro Rivera) / El alcalde permitió la ejecución y que se obtuviera un anticipo 

del 40% sin la aprobación de la garantía que constituye un requisito de 

perfeccionamiento del contrato al decir del artículo 41 de la Ley 80/93 / El 

alcalde y el interventor permitieron la apropiación de ese dinero por parte del 

contratista, a causa de esa adjudicación indebida. 

 

Argumentos del recurrente: La acusación no habló de la ausencia de ese acto 

adminitrativo de justificación de la necesidad del contrato. En el contrato de 

prestación de servicios y apoyo a la gestión no opera ese acto según lo indica 

el parágrafo segundo del artículo 77 del Dcto. 2474/08. El alcalde tenía un 

equipo de apoyo. Además -asegura- está autorizada la subcontratación. No se 

precisa a quién se imputa la no ejecución, parecería deducirse que 

conjuntamente a todos incluido el alcalde, cuando ya se sabe que a éste ya no 

le correspondía esa etapa. En cuanto a la no aprobación de la garantía en 

forma previa, eso es responsabilidad del interventor, no del alcalde. Y, 

finalmente, es del criterio que hablar de un acuerdo de voluntades entre el 

alcalde y el interventor para permitir la apropiación de esos dineros por parte 

del contratista, es una muestra de la errada metodología seguida por la Fiscalía 

y el juzgado. Todo lo cual tiene su raíz en el olvido de que se está frente a un 

contrato de prestación de servicios profesionales que se desarrolla por la vía 

de la “contratación directa”.  

 

Posición de la Sala: 
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Lo que corresponde decir acerca de esta contratación es similar a la anterior 

en cuanto provienen del mismo contratista inexperto; empero, adicionalmente 

aparecen unos ingredientes de mayor perversidad tanto en la etapa 

precontractual o preparatoria, como en la de celebración, que sí tocan 

directamente con el mandatario local, son ellas: 

 

Para este caso se dispuso en el contrato el pago de un anticipo del 40% que 

no es propio de este tipo de actividades en las que no se requieren 

erogaciones anticipadas, y además se hizo sin esperar la aprobación de la 

póliza de garantía que se hacía indispensable por tratarse de un contrato de 

menor cuantía según lo explicado anteriormente, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 8º del Dcto. 4828/08. Y esa situación específica sí involucra al alcalde 

en cuanto no solo estaba en el deber de precaver en el contrato que ese 

anticipo debía quedar condicionado a la aprobación de la referida póliza, sino 

que no se podía emitir orden alguna de ese talente sin verificar tal 

cumplimiento. 

 

Se presentó un plagio de propuesta por parte del contratista que lo único que 

demuestra es lo que ya se sabía, que se trataba de un particular sin 

conocimiento ni experiencia alguna en el tema que supuestamente iba a 

trasmitir a alumnos de grados 10 y 11, pero además sin tiempo para realizar 

esa labor porque laboraba jornada completa en un supermercado. A 

consecuencia de lo cual lo único que hizo fue copiar una información sacada de 

internet que pertenece a la Cruz Roja Colombiana y al Fondo de Prevención 

Vial, y además sin una conexión directa con el objeto específico del contrato 

que se refería era a una capacitación sobre normas viales acorde con la Ley 

769/02 -Código de Tránsito-. Adicional a ello, la propuesta era absolutamente 

imprecisa y por lo mismo inadmisible por parte del servidor público encargado 

de la adjudicación, nadie diferente al alcalde, como quiera que no se sabía a 

qué colegios estaba dirigida, cuál el cronograma, ni cuáles los temas a tratar. 
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A pesar de esa evidente falta de conocimientos y experiencia de parte del 

contratista, se quiso perfeccionar el contrato indebidamente por la vía 

excepcional de la “contratación directa” bajo el amparo del artículo 82 del 

Dcto. 2474/08, cuando en esas condiciones se tenía que realizar por la 

modalidad de la selección abreviada al tratarse de un contrato de menor 

cuantía. 

 

Es verdad lo que afirma el señor defensor en cuanto a que la ley autoriza la 

subcontratación; sin embargo, ello no opera automáticamente, porque quien 

se hace directamente responsable ante la administración es el contratista y no 

el tercero subcontratado. Y a ese respecto se debe precisar que el artículo 41 

de la ley 80/93, textualmente dispone: “los contratos estatales son intuito personae 

y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita 

de la entidad contratante”. De todas formas, en el presente contrato nunca se 

habló de subcontratar o de ceder la obligación del contratista a un tercero, lo 

cual es bien significativo porque según lo que se logró establecer en la 

investigación, las fotos y testimonios aportados indican que a los dos centros 

educativos elegidos caprichosamente por el contratista fueron guardas de 

tránsito en cumplimiento de otra actividad diferente a la encomendada a 

DIEGO FERNANDO CARMONA. 

 

Y es que, indudablemente, la labor objeto del presente contrato era más 

propia de los guardas de tránsito, con lo cual se podría haber ejecutado de 

manera más expedita por su intermedio, sin lugar a semejante erogación. 

Todo lo cual conlleva a afirmar válidamente, que en este caso se obvió la 

exigencia según la cual no se deben celebrar contratos de prestación de 

servicios profesionales cuando en la administración municipal existe personal 

capacitado para el efecto. Situación que pone al descubierto la palmaria 

transgresión del principio de planeación que orienta la actividad contractual en 

el Estado.  

 

G. CONTRATO 051/10 (capacitación sobre normas viales en empresas de 

transporte público) 
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Acusación: No hubo propuesta con identificación de las empresas y el 

cronograma de actividades / No idoneidad del contratista / El objeto no es real, 

por tanto no se cumplió y sin embargo se celebró y se pagó. 

 

Fallo: CARLOS ALBERTO RAMÍREZ con el “visto bueno” del alcalde elaboró los 

estudios previos que no cumplían los requisitos legales (arts. 3 y 46 del Dcto. 

2474/08, y el 4.1. del Manual de Contratación) en cuanto a justificación, 

necesidad, oportunidad y descripción del objeto en forma clara. Y ellos 

permitieron la intervención y el trabajo del contratista sin acreditar requisitos 

de idoneidad. 

 

Argumentos del recurrente: No se sabe de qué documentos extrae el fallo la 

responsabilidad del alcalde para demostrar la conducta de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales, porque ese estudio previo no está suscrito 

por el alcalde, ni fue él quien lo elaboró. Su cliente habló en juicio y puso de 

presente que los contratos estaban justificados, eran necesarios y oportunos, 

además existía disponibilidad presupuestal.  

 

Posición de la Sala: 

 

Aquí de nuevo y como es el común denominador, la administración paga una 

suma astronómica por nada. Las características de este contrato son 

asombrosamente coincidentes con las que acompañan el contrato analizado en 

forma inmediatamente anterior, no obstante ser distintos contratistas. Veamos: 

el objeto era dar charlas acerca de las normas viales a las que se contrae la 

Ley 769/02, aunque ésta vez no en colegios sino en empresas de transporte 

público, pero a quienes se les adjudican no tienen conocimiento ni experiencia 

en esa materia, con el agravante que el contratista DANNY ESTIBEN VILLEGAS 

ni siquiera aportó su hoja de vida. Los estudios previos no especifican en 

forma clara el objeto del contrato. Ni la propuesta, ni la minuta del contrato 

hablan de las actividades a desarrollar, del cronograma y de las empresas a las 
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cuales se les daría la capacitación; es decir, no están las obligaciones del 

contratista por parte alguna. Varios de los formatos utilizados en uno y otro 

caso son los mismos. En ambos se presenta informe que contiene copia de un 

documento bajado de internet. No obstante todo ello, se insiste, pero muy 

particularmente por la carencia absoluta de conocimiento, idoneidad y 

experiencia en la persona del contratista, el alcalde se atrevió a adjudicarle 

este contrato, y dio aplicación indebida a la excepción contenida en el artículo 

82 del Dcto. 2474/08, todo con miras a dar aplicación a una “contratación 

directa”, sin justificar nada y sin hacer convocatorias, no obstante que se 

trataba de un contrato de menor cuantía en el que opera la selección 

abreviada. Y para rematar, se concedió un anticipo del 40% sin necesidad 

porque el contrato no lo requería, y además se dio comienzo a su ejecución sin 

contar con la aprobación de la póliza.   

 

Es igualmente evidente que una labor como la encomendada al contratista, es 

más propia de los guardas de tránsito acantonados en el municipio de Santa 

Rosa de Cabal, quienes de hecho según quedó demostrado, acostumbran 

brindar ese tipo de charlas a la ciudadanía.  

 

Con todo lo dicho, pasa a un segundo plano si en verdad el alcalde firmó o no 

los estudios previos o solo lo hizo CARLOS ALBERTO RAMÍREZ en calidad de 

Secretaría de Gobierno, Tránsito y Transpote; porque, al fin y al cabo, el 

mandatario local debía verificar su contenido y actuar o no actuar según lo 

aconsejaran los intereses colectivos de la entidad que regentaba.  

 

Lo dicho hasta aquí es por supuesto suficiente para avalar la condena en 

contra del burgomaestre por el tipo penal de contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales, con pleno respeto por el principio de congruencia que 

reclama la defensa. Sin embargo, el Tribunal no puede pasar desapercibido, 

como no lo pasó la falladora, que del contenido de la prueba aportada 

válidamente al juicio se desprenden otros datos significativos que simplemente 

corroboran la malograda actividad contractual y que, quiérase o no, guardan 
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estrecha relación con lo aseverado en la acusación y en el informe de 

investigacion, en cuanto se asegura que se trató de un contrato ficticio, irreal, 

es decir, una farsa. Esos dos datos a resaltar a modo de complemento válido 

son: 

 

De una parte, que el estudio preliminar concluyó que el valor estimado por esa 

labor eran $14’390.000.oo sin saberse bien de dónde se extrae esa suma. Y lo 

segundo, más extraño aún, que la propuesta tuvo que haber sido presentada 

con posterioridad a la celebración del contrato, porque en ella se menciona 

una ley que no había sido expedida para el momento en que se celebró el 

contrato; como quien dice, que la selección que hizo el alcalde tuvo que ser “a 

dedo”, “direccionada”, y sin ningún respeto por los principios contractuales; es 

decir, con dolo, pero por supuesto ningún argumento frente a esto expone la 

defensa bajo el entendido que solo tiene que defenderse de lo que consta 

argumentativamente en el pliego acusatorio y de nada que de allí pudiera 

derivarse en el sano ejercicio de un análisis integral de la prueba válidamente 

allegada al proceso. 

 

H. CONTRATOS 043/10 y 050/10 (actividades orientadas a la seguridad y orden 

público, el primero; y capacitación sobre convivencia y seguridad ciudadana en 

sectores vulnerables, el segundo) 

 

Acusación en ambos contratos: No se acreditó idoneidad del contratista / 

propuesta no concreta, ni busca satisfacer una necesidad particular / Su objeto 

no era real, por tanto no se cumplió, pero pese a ello se celebró y pagó. 

 

- CONTRATO 050/10: 

 

Fallo: Contrato no se ajusta a exigencias legales / Servidores públicos y 

particulares planearon la apropiación / La adjudicación ningún estudio hace de 

la idoneidad del oferente / El contrato no fue ejecutado / Se trata de una suma 

muy considerable y es un misterio la forma en que se invirtió esa cantidad, 
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unido a la premura en su liquidación y pago (40% de anticipo y restante pago 

con antelación al vencimiento del plazo: un mes antes de fenecer el término 

pactado). 

 

Argumentos del recurrente: Esa forma de pensar exigía un pronunciamiento 

respecto del “concierto para delinquir”. La idoneidad del contratista no es un 

requisito esencial porque aún sin ello el contrato es válido y no viola ningún 

principio de la contratación estatal. Ello en cuanto el contratista puede 

asesorarse e incluso puede delegar las labores encomendadas. No existe 

prueba de que el alcalde participó en esa “laxitud contractual”. Quien autorizó 

el pago fue el interventor, no el alcalde. 

 

- CONTRATO 043/10 

 

Fallo: Al igual que en todos los demás contratos el alcalde violó todos los 

principios contractuales / No existió estudio previo de necesidad y justificación 

de invertir una suma tan alta / Contratista no propuso nada concreto / 

Contratista sin experiencia ni idoneidad / Afán por apropiarse de ese dinero / 

Pagos anticipados casi del 100%. Primero el 40% que es inapropiado para esta 

clase de contratos, y el resto pagado un mes antes del plazo / El contrato no 

fue ejecutado. 

 

Argumentos del recurrente: La misma generalidad y autoritarismo judicial que 

no da cabida a nada. 

 

Posición de la Sala: 

 

En estricto sentido la defensa únicamente ataca el contrato 050/10 en cuanto 

respecto al 043/10 solo refiere que se trata de la misma generalidad y 

autoritatismo judicial que no da cabida a nada. Sin embargo, ello no es óbice 

para que el Tribunal haga referencia a estos dos contratos que fueron 

analizados de manera conjunta habida consideración a su similitud en 



PECULADO POR APROPIACIÓN 

RADICACIÓN:66001600005820100051002 

PROCESADO:LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ y OTROS 

CONFIRMA PARCIALMENTE 

S.O. No 23 

 

Página 66 de 137 

objetivos, en fecha de configuración, y en el mismo interventor WALTER 

OSORIO ALFONSO, aunque con diferentes contratistas. 

 

Lo que se destaca de entrada en ellos, es la entrega de sumas de dinero 

exorbitantes a cambio de nada sustancial, porque en verdad la 

contraprestación que se esperaba con su ejecución consistía en algo etéreo sin 

contornos definidos y por parte de personas sin experiencia relacionada, a 

quienes por demás se les otorgaron anticipos innecesarios para la gestión 

encomendada. 

 

Absolutamente nada se podía esperar de cada uno de ellos en cuanto no se 

comprometieron a algo concreto y tangible, ni en la propuesta, ni en la minuta, 

a consecuencia de lo cual nunca se supo cuáles eran los supuestos sectores 

críticos y vulnerables de la población a los cuales les llegaría la pretendida 

capacitación. Aún así, el señor alcalde les dio via libre a ambas adjudicaciones, 

en clara transgresión de los principios de necesidad y responsabilidad que 

inspiran el estatuto de la contratación. 

 

Causa asombro, por decir lo menos, que un mes antes la administración 

municipal hubiera celebrado el contrato 305/09 con idéntico objeto contractual 

en donde figuró como contratista CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ y que fue 

analizado en precedencia, como queriéndose significar que uno solo no 

bastaba y que sería repetido hasta el cansancio.  

 

Tan cierto es el desconcierto de esta forma de proceder, que la propia defensa 

limita su intervención a sostener que no hay prueba que el señor alcalde haya 

participaron en esta “laxitud contractual”. Significa ello, que el defensor se ve 

forzado a admitir que aquí sí hubo algo anormal pero que su cliente no tomó 

parte en este episodio, lo que de paso va en contravía de lo expuesto por la 

defensa del inteventor WALTER OSORIO ALFONSO. Pero por fuera de esa pugna 

de intereses defensivos entre alcalde e interventor, los hechos reflejan de 

todas formas que las riendas de esas contrataciones estaban en manos del 
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alcalde y no obstante poder obrar en sentido contrario no hizo nada para evitar 

que se transgredieran las reglas que orientan la contratación oficial.  

 

El Tribunal observa que también se presentaron anomalías en las actas de 

liquidación en las cuales igualmente tomó parte el señor alcalde, referidas a 

datos inconsistentes en cuanto a las fechas y plazos de ejecución, lo mismo 

que al debido cumplimiento de esos contratos, pero respecto a esos datos 

quien debía ofrecer el correspondiente aval era el interventor. Circunstancias 

éstas que dada su particularidad, para el caso del burgomaestre deben 

sumarse a la prueba de configuración del punible de contrato sin cumplimieto 

de requisitos legales a él atribuido, como quiera que tanto legal como 

jurisprudencialmente se tiene establecido que esa etapa de liquidación también 

forma parte de los períodos contractuales en donde aplica ese concreto ilícito. 

 

I. CONTRATOS 312, 314 y 315/09 (reparación y mantenimiento de lámina y 

pintura, el primero; reparación y mantenimiento a la parte mecánica, el segundo; 

y adquisición de repuestos para reparación y mantenimiento, el tercero). 

 

Acusación: CTO. 312/09: No relación de vehículos y trabajos a realizar que 

permitiera a los interesados presentar ofertas / Objeto no real, por tanto no 

cumplido, sin embargo fue celebrado y pagado. CTO. 314/09: Igual al anterior. 

CTO. 315/09: No relación de los repuestos que se pretendían adquirir para 

reparar los vehículo, que permitiera a los interesados presentar ofertas / 

Objeto no real, por tanto no cumplido, sin embargo fue celebrado y pagado. 

 

Fallo: Si el objeto del contrato no se cumplió, entonces todos los documentos 

que soportan la ejecución son falsos, esto es: acta definitiva para cancelación, 

acta de liquidación, acta de recibido a satisfacción, e informes rendidos por 

contratistas. 

 

Argumentos del recurrente: Esa falta de precisión no se le atribuye al alcalde, y 

él no elaboró esos documentos. Según la acusación, los contratos eran ficticios 



PECULADO POR APROPIACIÓN 

RADICACIÓN:66001600005820100051002 

PROCESADO:LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ y OTROS 

CONFIRMA PARCIALMENTE 

S.O. No 23 

 

Página 68 de 137 

y por tanto naturalísticamente no podían ser cumplidos, pero no es lógico 

reprochar una falsa apariencia y a la vez incumplimiento. La falsedad no se 

deriva del incumplimiento sino de la calidad de falso del documento. La 

acusación nunca dijo que el alcalde tramitó todas las etapas contractuales: 

preparación, publicación, selección, celebración y ejecución, al margen de la 

Oficina de Gestión Contractual, del Comité de Evaluación, del Secretario de 

Despacho, y de los interventores, y solo “sugiere” que los contratos se 

planearon desde el comienzo como una “apariencia documental” para 

defraudar al fisco. 

 

Posición de la Sala: 

 

La primera situación inexplicable que se aprecia en estos tres contratos que 

deben ser analizados de manera conjunta para medir sus verdaderos alcances, 

es que tengan exactamente el mismo valor ($13´490.000.oo). Lo que de 

entrada indica: (i) el acuerdo previo en su celebración no obstante tratarse de 

contratistas diversos; (ii) un indebido fraccionamiento con miras a degradar la 

cuantía y hacer menos exigentes los requisitos contractuales, entre ellos la no 

exigencia de la póliza de garantía; y (iii) una situación extraña en cuanto, 

como se verá más adelante, la defensa de los contratistas asegura que se trató 

de trabajos ocasionales y no programados; y siendo así, no se entiende la 

razón para que, muy a pesar de ser labores distintas aunque dirigidas hacia un 

mismo fin, como quiera que todo era para el mejoramiento del parque 

automotor de la Policía Nacional, en cuanto un contrato era para lámina y 

pintura, otro para la parte mecánica, y el otro para reparación y 

mantenimiento, todos los valores de los tres contratos finalmente coincidieran 

con exactitud milimétrica. 

 

Lo segundo a resaltar, es que aquí tampoco se trata de contratos de 

prestación de servicios profesionales de índole intelectual, con respecto de los 

cuales se pudiera pretender aplicar la regla exceptiva que consagra el 

parágrafo 2º del Dcto 2474/08 y el correlativo artículo 82 del mismo estatuto, 
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sino de contratos de adquisición de bienes y servicios que poseen unas reglas 

especiales como ya se tuvo ocasión de mencionar anteriormente. 

 

La línea defensiva del apoderado recurrente gira en torno a sostener que su 

cliente en condición de jefe de la administración local no fue quien elaboró 

esos documentos donde se detectaron las fallas, ni tampoco participó en todas 

las etapas contractuales; luego entonces, si no hay prueba fehaciente acerca 

de ese “concierto para delinquir”, no se entiende la razón por la cual se le 

endilga responsabilidad por una supuesta confabulación para defraudar al 

fisco. 

 

La Colegiatura debe resaltar en ese punto, que independientemente de la 

prueba que se pide acerca de un tal concierto, de una confabulación, o de una 

coautoría impropia con división de trabajo entre todos los actores 

contractuales, para llegar a concluir la responsabilidad individual de parte del 

mandatario en cada evento contractual específico, no se requiere de una tal 

demostración, basta y es suficiente con demostrar que el alcalde tenía unas 

funciones regladas y por ende unos deberes que cumplir, en cuyo ejercicio, 

bien por acción ora por omisión, se hacía corresponsable de los resultados en 

virtud del poder de tutela y control que en su condición de garante de los 

bienes públicos le había sido encomendado.  

 

En criterio del Tribunal, como lo fue para la funcionaria de conocimiento, el 

direccionamiento de los contratos a favor de un único oferente en cada uno de 

ellos, es evidente, sin que pueda decirse que el alcalde está exento de esa 

participación, dado que fue él quien suscribió las actas de invitación pública en 

donde no se relacionan los repuestos que la administración pretedía adquirir, 

no se detallan los supuestos vehículos que requerían mantenimiento o 

reparación en lámina y pintura, ni cuáles eran esos mantenimientos y 

reparaciones. E incluso, se extracta de esas tres invitaciones que son 

absolutamente iguales, un cronograma absurdo como lo hizo notar la falladora, 

porque imposibilitaban la concurrencia de oferentes diferentes a los ya 
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direccionados, en cuanto solo daba un día para la presentación de las 

propuestas e incluso desde la primera hora de ese mismo día ya se debían 

estar evaluando las que potencialmente se presentaran, es decir, toda una 

farsa. Ello sin contar que: (i) se designó un comité evaluador de propuestas 

que nunca entró a operar; (ii) el contrato 315 fue suscrito precisamente el 

mismo día en que se publicó la invitación; y (iii) la solicitud de antecedentes 

para los tres contratistas se efectuó el 22 de diciembre para todos, cuando ya 

estaba en curso la ejecución de los tres contratos. No obstante lo 

comprometedor de cada uno de esos item, la defensa no dice nada al 

respecto, tal vez -se itera- bajo la idea de no estar consignadas estas últimas 

perlas en el escrito de acusación, sino que surgieron del análisis mesurado e 

integral de la prueba válidamente obtendia en juicio. 

 

De ese modo, no se entiende cómo alguien podía acercarse a esa subasta 

pública a pujar como mejor postor, con alguna propuesta seria, cuando se 

desconocían las reglas de juego; no obstante, JUAN DAVID CHICA, GUILLERMO 

MORENO y JOSÉ JULIÁN GIRALDO, sí lo hicieron. 

 

Como era de esperarse, el argumento esgrimido para la adjudicacion del 

contrato 315/09, fue, no había otro, la presencia de un solo proponente en 

solitario, en ese caso el contratista JOSÉ JULIÁN GIRALDO; y, en los restantes 

dos contratos 312 y 314/09, se expresó que las propuestas de JUAN DAVID 

CHICA y GUILLERMO MORENO eran la más favorables, como queriéndose 

significar que se presentaron varias, pero al final ninguna de esas otras 

propuestas aparecieron en las carpetas de esos contratos.   

 

Se pregunta la Sala: ¿no es esa una forma de burlar los principios de 

planeación, publicidad, selección objetiva, imparcialidad, equidad, igualdad, 

transparencia, y responsabilidad que gobiernan el régimen contractual del 

Estado? Si eso no constituye el tipo penal de celebración de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales atribuible al mandatario local, entonces no 

se sabe qué más debe exigirse para su configuración.  
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Para finalizar, llama la atención el Tribunal acerca de lo siguiente:  

 

En estos tres contratos se observa la comisión de tres falsedades ideológicas 

en documento público, consistentes en que en las tres actas de liquidación de 

esos contratos se incurre en la misma mentira, ya que fueron elaboradas en la 

misma fecha 24 de diciembre de 2009 y en las tres se sostiene que el plazo 

para los trabajos pactados culminaron el 30 y 31 de ese diciembre de 2009, 

respectivamente. Por obvias razones, no podía certificarse la terminación de 

esas labores antes de su vencimiento.  

 

Podría ser este otro de los casos en donde el Tribunal condenara al alcalde por 

el punible de falsedad en documento público a solicitud de la Fiscalía, tal cual 

se hizo en lo atinente al contrato 305/09; sin embargo, ello no será posible por 

la razón que a continuación se expone: 

 

Como es evidente, la Fiscalía General de la Nación se apoyó para elaborar su 

escrito de acusación y la formulación de la misma, en lo que literalmente 

aparecía consignado en el informe del investigador de policía judicial OMAR DE 

JESÚS VÁSQUEZ MORALES. Pero ocurre que hubo una omisión en ese informe y 

la misma se vio por supuesto reflejada en la acusación, en cuanto esas 

mentiras en las actas de liquidación fueron mencionadas en los contratos 

312/09 y 314/09, pero se pasó por alto hacer referencia de esa anomalía en 

las observaciones efectuadas al contrato contrato 315/09, casualmente el 

mismo que puso como ejemplo para su recurso la delegada fiscal; con lo cual y 

por supuesto, ahora sí en garantía del principio de congruencia que tanto ha 

puesto de presente la defensa, el Tribunal no podrá condenar por ese 

específico punible al alcalde, y la razón es simple: Sucede que el burgomaestre 

solo intervino con su rúbrica en el acta de liquidación del contrato 315/09 que 

fue precisamente en el que se omitió ese puntual aspecto por parte del 

investigador y consecuencialmente por la Fiscalía; ello en cuanto las actas de 

liquidación de los restantes contratos 312/09 y 314/09 que contienen esas 
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mantiras que sí están relacionadas tanto en el informe como en la acusación, 

solo aparecen firmadas por el interventor CARLOS ALBERTO RAMÍREZ y los 

respectivos contratistas JUAN DAVID CHICA y GUILLERMO MORENO, no así por 

el mandatario local, dado que el citado interventor las suscribió en condicion 

de Alcalde encargado. 

 

Petición subsidiaria: 

 

Tanto en este recurso como en el presentado a favor del interventor CARLOS 

ALBERTO RAMÍREZ, el señor defensor plantea argumentos que se oponen a la 

forma como en la sentencia se tasó la sanción por el concurso de conductas 

punibles. Se trata de lo siguiente:  

 

En su criterio debe reducirse la pena para sus representados porque la 

falladora partió del límite máximo del primer cuarto para el peculado y a partir 

de allí solo podía hacer UN SOLO INCREMENTO, pero sucedió que aumentó 40 

meses por el concurso homogéneo de peculados y luego añadió otro 

incremento por el concurso heterogéneo de falsedades. O sea que en su 

criterio la juzgadora terminó condenando no por UN concurso sino por DOS 

concursos, llámense homogéneos o heterogéneos.  

 

A su juicio, además, la ponderación que se hizo por parte de la primera 

instancia es inmotivada porque no pasó de ser un replanteamiento de los 

hechos ya estimados como delitos y se trata de circunstancias no 

demostradas; por ejemplo -dice- la intensidad del dolo se basó en la voluntad 

de lograr el apoderamiento, lo cual no trasciende la tipicidad dado que es allí 

básicamente donde se finca la falsedad. E igualmente tuvo su fuente en la 

condición de servidor público, cuando el fallo fue reiterativo en el sentido que a 

RAMÍREZ no se le iba a juzgar como Secretario de Despacho sino como 

interventor, o sea que se quiso sobredimensionar la gravedad del 

comportamiento.  
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A juicio del Tribunal, la forma como se procedió al momento de dosificar la 

sanción por este aspecto estuvo ajustada a derecho, porque es un deber tasar 

la pena por concurso según cada modalidad. Eso no solo es lo legal sino lo 

conveniente, porque a pesar de poderse dosificar en bloque, la forma 

individualizada por cada clase de delito permite un control en su regulación, 

con mayor razón cuando, por ejemplo, pueden llegar a operan fenómenos de 

extinción de la pena tales como la prescripción, en cuyo caso lo que 

correspondería sería la degradación de ese particular incremento por el 

específico tipo penal en concurso que adquiera la prescripción, e igual 

situación sucede en aquellos eventos en que el acusado es absuelto en 

segunda instancia o en casación por alguna de las diversas infracciones 

concursantes. De no ser así, es decir, si se tasara el concurso en forma 

generalizada sin precisar qué cantidad se asignada a cada modalidad delictiva 

concursante, como es lo que a nuestro modo de ver plantea el recurrente, la 

reducción por el acaecimiento de alguno de esos fenómenos quedaría librada a 

la imaginación del juez de segundo grado, cuando ya se sabe que los 

parámetros de ponderación en la graduación de la pena los fija es el juez de 

conocimiento de primera instancia.  

 

Puede asegurarse incluso, que la jurisprudencia que consigna el impugnante 

en su recurso no se opone a la tesis que se acaba de esbozar, antes por el 

contrario, la reafirma. 

 

Finalmente, tampoco admite reproche la ponderación que dentro de los límites 

efectuó la funcionaria de sede, porque tanto la gravedad del hecho, como la 

intensidad del dolo, unida a la condición de servidores públicos que en realidad 

ostentaban los interventores, a diferencia de lo acaecido con los contratistas, 

permitían y justificaban lo reflejado en esa dosificación.  

 

2.3.3.2.- APELACIÓN DE LA DEFENSA DEL PROCESADO CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ MORALES EN SU CONDICIÓN DE INTERVENTOR (Dr. Óscar Barrera)  
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El letrado inició su intervención con la tacha de la acusación en cuanto a ser 

ambigua y genérica, e igualmente aseguró que esos vicios se habían 

trasladado a la sentencia. 

 

Lo que sobre el punto tenía para decir la Sala fue expresado en las 

anotaciones preliminares de la parte considerativa de esta providencia, pero 

ello no es óbice para asegurar ahora que el Tribunal ha tenido buen cuidado 

de fundar la presente determinación en el contenido de la acusación, y tomar 

en consideración lo expuesto por la funcionaria de primer grado solo en los 

puntos que guardan estrecha relación con los cargos y que surgen, como se ha 

dicho, de una sana e integral interpretación de la prueba válidamente allegada 

al juicio, como no podía ser de otra manera. E igual ejercicio se emprenderá 

ahora en lo atinente al procesado RAMÍREZ MORALES. 

 

Pasa el togado a explicar cómo influyeron esos vicios de la acusación en el fallo 

y comienza por decir que en el contrato 305/09 la acusación refiere: “no hubo 

acta final o documento que hable en qué momento se ejecutó el contrato”, en tanto en 

la sentencia se asegura que la cancelación se dio por “acta única de pago” 

dando a entender que se recibe a satisfacción. Para la Sala, lo anterior no tiene 

nada de contradictorio, ni de ambiguo, ni decir lo uno equivale a completar 

indebidamente los cargos; simple y llanamente no se pueden confundir dos 

cosas diferentes, porque una es el acta final con recibido a satisfacción, otra el 

acta de liquidación, y otra el acta única de pago; los dos primeros no figuran 

en la carpeta del contrato 305/09 como era la obligación, pero sí existe la 

última seguida del comprobante de egreso, y con ésta obviamente se estaba 

asegurando que se pagaba el cumplimiento de un contrato cuando en realidad 

éste nunca se ejecutó. No es atendible por tanto que se diga que el fallo arribó 

a una falsedad ideológica sin relacionar cuál fue el doctumento público sobre el 

cual recayó la falsedad, porque este lo es el acta única de pago suscrita por el 

interventor y por la contratista, en donde se menciona el objeto del contrato y 

la iniciación y terminación del mismo con el consiguiente pago. De allí que no 

haya sido equivocada la aseveración contenida en la parte final del fl. 51 de la 
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sentencia cuando expresa: “Es requisito de todo contrato estatal que el interventor, 

antes de ordenar la cancelación del precio, verifique que el contratista cumplió a 

cabalidad las labores u objeto contractual, por tanto, el Doctor CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ MORALES no cumplió las obligaciones establecidas en los numerales 2 y 4 de la 

cláusula octava del contrato, que establece como obligaciones del interventor, entre 

otras: ‘2. Expedir los certificados de recibio a satisfacción’ y 4. Velar por el cumplimiento 

de las obligaciones del contratista, porque éstos constituyen el soporte de la cancelación”. 

Lo que traduce, ni más ni menos, que no podía firmar esa acta única de pago 

haciendo constar su cumplimiento, cuando el contrato en realidad no se había 

cumplido; ello constituye, obviamente, una falsedad ideológica en documento 

público.  

 

A continuación el Tribunal seguirá la ruta marcada por el impugnante al 

abordar esa temática de los vicios de la acusación en los siguientes frentes: A.- 

en los cargos por cada contrato en los que participó su prohijado como 

interventor; y B.- en la tipificación y la culpabilidad. Veamos: 

 

A.- Frente a los cargos formulados en cada contrato:  

 

- Contrato 304/09 (campaña no juguetes bélicos). Acusación: Informe final no 

soporta ejecución y a pesar de ello fue pagado / No se aportó acta de 

liquidación del contrato / Contrato no real, por tanto no cumplido y se autorizó 

pago por parte del contratista, de allí falsedad y peculado. Glosas de la 

defensa: el cargo y la configuración de los hechos se tenía que deducir. 

Alegato final: No se liquidó el contrato / Interventor omitió funciones. Glosas 

de la defensa: Liquidar o no liquidar un contrato no constituye delito alguno, 

en tanto la omisión de funciones puede ser dolosa o culposa y esto sí requiere 

claridad. Fallo: No se observa acta final ni tampoco hubo liquidación del 

contrato, y respecto de CARLOS ALBERTO RAMÍREZ es obvio que incumplió el 

Manual de Interventoría. Para concluir asegurando que: “Las actas de 

cumplimiento contenían una falsedad”. Glosas de la defensa: (i) no se puede 

tener como violado un Manual de Interventoria cuya introducción en juicio no 

se le permitió a la defensa; (ii) No se analizó el dolo y la culpa; (iii) acusación y 
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fallo coinciden en decir que no hubo acta final ni tampoco se realizó 

cumplimiento del contrato; luego entonces -concluye la defensa- no existe 

documento sobre “acta de cumplimiento” al que alude el fallo, de cuyo uso se 

pueda predicar falsedad ideológica.  

 

Posición de la Sala: 

 

Lo sucedido en este contrato es tal cual lo acaecido en el contrato 305/09 ya 

analizado, porque no hubo acta de liquidación, pero sí un acta única de pago 

suscrita por el interventor y la contratista con el consiguiente comprobante de 

egreso y el perjuicio real para el municipio. 

 

Efectivamente liquidar o no liquidar un contrato por sí mismo no es delito, pero 

sí ordenar su pago dándose a entender su cumplimiento cuando éste no se 

ejecutó. Y el reproche consiste desde luego en proceder de esa manera 

obviando conscientemente el deber de verificación que entrañaba el cargo de 

interventor. 

 

- Contrato 305/09 (capacitación sobre convivencia y seguridad ciudadana). 

Acusación: No hay acta final que diga en qué días se ejecutó el contrato y la 

fecha de terminación / Si el objeto contractual no es real, entonces no se 

cumplió, y sin embargo el interventor autorizó el pago, de allí el peculado y la 

falsedad ideológica. Alegatos finales: Documentos que soportan la ejecución 

no dan fe de cumplimiento / No se liquidó / Interventor antes de ordenar 

cancelación no verificó si en verdad se había cumplido. Fallo: Alcalde y CARLOS 

ALBERTO RAMÍREZ permitieron apropiación, pero éste último además incurrió 

en falsedad porque la erogación tiene origen en un acta única de pago suscrita 

por él y la contratista, dando a entender con ello que se recibe a satisfacción el 

cumplimiento. Glosas de la defensa: (i) observaciones de la Fiscalía no son 

cargos de los cuales debiera defenderse; (ii) el fallo no guarda relación con la 

acusación porque el acta única de pago no se relacionó como medio delictivo 

en los cargos y no existe “falsedad tácita”; y (iii) si el fallo y la acusación 
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coinciden en que no hubo acta final ni liquidación del contrato, entonces es 

porque no existe documento del cual extraer una falsedad ideológica. 

 

Posición de la Sala: 

 

Ya nos referimos al verdadero entendimiento de lo sucedido en este contrato, 

pero se agrega que aunque con diferentes palabras, la acusación y los alegatos 

finales de la Fiscalía coinciden. Por demás, el cargo por falsedad no es tácito 

sino expreso, porque en la acusación se dice que “no obstante ello el interventor 

autorizó el pago y de allí el peculado y la falsedad”; es decir, que no obstante no 

haberse cumplido el contrato, el interventor se atrevió a suscribir el acta única 

de pago que significa que el contrató sí se ejecutó a efectos de que por parte 

de Tesorería se procediera a entregar el dinero a la contratista. En ello no hay 

lugar a equívoco alguno. 

 

- Contrato 316/09 (promover redes del buen vecino con acompañamiento de policía 

comunitaria). Acusación: No se exigió póliza de garantía / Acta de liquidación se 

hizo seis días antes del vencimiento del plazo / Objeto contractual no era real y 

por tanto no se cumplió; no obstante, el interventor autorizó el pago, lo cual 

traduce peculado y falsedad ideológica. Alegatos finales: Ejecución no 

soportada / No participó la policía comunitaria / Cancelación del contrato seis 

días después de iniciado. Fallo: El interventor CARLOS ALBERTO RAMÍREZ no 

verificó el cumplimiento / Liquidado antes del plazo y finiquitado seis días 

después de iniciado / Pago sin contraprestación. Glosas de la defensa: (i) la 

acusación habla de la no presentación de la póliza y de cumplimiento 

anticipado, no de cancelación sin cumplimiento del objeto del contrato; (ii) la 

cláusula novena explica por qué no se exigió garantía, pero además eso no era 

obligación del interventor CARLOS ALBERTO RAMÍREZ; (iii) se explicó en juicio 

que los contratos que no son de tracto sucesivo bien pueden ejecutarse y 

liquidarse antes en beneficio de la administración pública; y (iv) al referirse el 

fallo a “ambos” (contratista e interventor) se parte de la presunción de mala fe 
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y de un obrar concertado no declarado que implicaba actuar a sabiendas que 

el contrato no se había cumplido, lo cual no fue probado por la Fiscalía. 

 

Posición de la Sala: 

 

No se aprecia diferencia sustancial alguna entre la acusación y los alegatos de 

clausura. Tampoco hay desarmonía entre el fallo, la acusación y las 

alegaciones concluyentes. 

 

En efecto, la defensa refiere que la acusación habla de la no presentación de la 

póliza y de un cumplimiento anticipado, pero no de la cancelación sin 

cumplimiento del objeto del contrato, cuando en realidad la acusación sí refiere 

que el objeto del contrato no era real y por tanto no se había cumplido. 

 

Ahora, que la cláusula novena del contrato explique por qué no se exigió póliza 

de garantía y que eso no era obligación del interventor CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ, en ello tiene plena razón la defensa, pero sucede que sobre el punto 

hay que aclarar dos cosas: la primera, que los cargos al procesado RAMÍREZ 

MORALES se le formularon en su condición de interventor y no de Secretario de 

Despacho, a consecuencia de lo cual la judicatura decidió no condenarlo por el 

cargo de contrato sin requisitos legales atinente a todo lo sucedido en el 

período precontractual; y lo segundo, es que no obstante ello, de todas formas 

el interventor no podía permitir la iniciación de la ejecución del contrato si 

previamente no había sido aprobada esa garantía, tal cual lo exige el artículo 

41 de la Ley 80/93, obviamente en los casos en que por ley esa exigencia de la 

garantía proceda. Y aquí como ya tuvo ocasión de analizarse, ella sí procedía 

por la cuantía del contrato.  

 

Asegura igualmente el defensor recurrente que en los contratos que no son de 

tracto sucesivo bien pueden ejecutarse y liquidarse antes en beneficio de la 

administración pública, y no duda la colegiatura en decir que esa 

argumentación es válida, pero ocurre que el objeto del contrato al cual 



PECULADO POR APROPIACIÓN 

RADICACIÓN:66001600005820100051002 

PROCESADO:LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ y OTROS 

CONFIRMA PARCIALMENTE 

S.O. No 23 

 

Página 79 de 137 

estamos haciendo referencia comulga con la filosofía que inspira los contratos 

de tracto sucesivo, dado que se trataba de la promoción de redes, y, por 

supuesto, mientras más tiempo se estuviera en esa gestión mejores serían los 

resultados; luego entonces, recortar indebidamente el plazo convenido, 

equivalía sin duda a generar un perjuicio igualmente indebido.  

 

- Contrato 052/10 (capacitación sobre normas viales a estudiantes de 10 y 11 grado). 

Acusación: Plazo del contrato hasta el 25 de marzo/10, pero acta final de 

interventor y contratista lo fue el 17 de marzo/10 / Al firmar acta de inicio no 

se contaba con póliza de garantía y menos con su aprobación / Objeto del 

contrato no real y por tanto no se cumplió, no obstante se autorizó el pago por 

interventor, de allí peculado y falsedad. Alegato final: Soportes del 

cumplimiento no aparecen relacionados con el objeto del contrato y éste no 

fue ejecutado, así lo declararon los docentes de la región; en consecuencia, las 

manifestaciones tanto del contratista como del interventor son falsas. No 

obstante, el interventor ordena el pago sin esa ejecución, y hasta se permitió 

el pago de anticipos sin aprobación de la póliza de garantía. Glosa previa de la 

defensa: debió imputarse de manera más clara lo de “soportes sin relación con 

el objeto del contrato” y mencionarse las consecuencias tanto administrativas 

como penales; además, se debió agregar si era algo doloso o culposo. Fallo: 

Las actas parciales 1 y 2, y el acta final de cumplimiento, son falsas / Los 

documentos que presentó el contratista para el informe de ejecución de 

actividades dan cuenta de hechos que no guardan relación con el objeto 

contractual / El acta inicial del 26 de enero/10 se efectuó sin póliza de garantía 

(la que se vino a dar solo dos días después) / El 28 de enero/10 se firma acta 

inicial con pago de anticipo inapropiado para esta clase de contratos, y 18 días 

después (15 de febrero/10) se suscribe la segunda acta para desembolso sin 

soportes de cumplimiento / Ya para el 17 de marzo/10 se firma el acta final 

con la cual el interventor autoriza el pago del saldo restante con constancia 

expresa de recibir a satisfacción. Glosas de la defensa: Asegura que la 

acusación solo trae tres consideraciones nada más, y agrega: (i) la liquidación 

antes del vencimiento se justifica en contratos que no son de tracto sucesivo 
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por bien de la administración pública; (ii) la cláusula novena otorgaba plazo de 

cinco días al contratista para constituir la póliza; (iii) que el objeto no fuera real 

y que por tanto no se cumplió, no es un hecho atribuible al interventor por no 

ser él quien celebró el contrato; además, esa falsa existencia solo se advirtió 

con el arduo trabajo de la Fiscalía; (iv) en las alegaciones se mencionaron 

cosas nuevas que hicieron eco en la falladora; (v) la sentenciadora acometió la 

condena partiendo de las actas parciales no invocadas por la Fiscalía en la 

acusación y habla de la “inconveniencia” del pago del anticipo que fue 

autorizado por la cláusula tercera del contrato, lo cual es ajeno al interventor; 

y (vi) se desconoció el material probatorio que soporta los informes del 

contratista (uno en cinco folios que culmina con una declaración acerca del 

cumplimiento, y otro de 11 folios con el listado de alumnos capacitados). 

 

Posición de la Sala:  

 

Lo primero a significar es que en efecto como lo refiere el impugnante, en las 

alegaciones finales se mencionaron argumentos nuevos que hicieron eco en la 

falladora; sin embargo, si se comparan las ideas contenidas en esas 

aseveraciones se encontrará que en la esencia se trata de lo mismo sostenido 

al momento de la acusación, porque afirmar que lo traído como soporte en el 

informe de ejecución no guarda relación con el objeto del contrato, y que 

según la prueba recaudada el contratista no realizó lo prometido, básicamente 

está haciendo alusión a lo indicado desde el pliego acusatorio cuando se 

insistió en que el objeto del contrato no era real y por lo mismo no se había 

cumplido. 

 

Decir que la liquidación del contrato antes del vencimiento se justifica en 

contratos que no son de tracto sucesivo por bien de la administración pública, 

es cierto, pero aquí hay lugar a repetir que estamos en presencia de un 

contrato que comulga con la filosofía que inspira los contratos de tracto 

sucesivo porque estaba referido a una capacitación a estudiantes, y se suponía 
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que mientras más intervenciones sucesivas en esa dirección mejor para el 

cumplimiento efectivo del objeto contractual. 

 

El que la cláusula novena ortorgara un plazo de cinco días al contratista para 

constituir la póliza, no es el problema, el problema es que ella debe ser 

necesariamente constituida antes y no después tanto de la iniciación de la 

ejecución como de la orden de pago de algún anticipo, porque siempre existe 

la posiblidad de que la póliza sea negada. 

 

Sostener que el hecho de que el contrato no fuera real y que por tanto no se 

hubiera cumplido no es situación atribuible al interventor porque no fue él 

quien celebró el contrato, es una aseveración no atendible en este caso. 

Primero, porque precisamente por ser el cargo atribuido en su condición de 

interventor, al procesado RAMÍREZ MORALES no se le condenó por contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales. Y segundo, él en calidad de interventor sí 

estaba obligado a verificar el real cumplimiento, esa era parte basilar de su 

función. 

 

Menciona el impugnate que la sentenciadora acometió la condena partiendo de 

las actas parciales no invocadas por la Fiscalía en la acusación y habla de la 

“inconveniencia” del pago del anticipo que fue autorizado por la cláusula 

tercera del contrato, lo cual es ajeno al interventor. Eso es totalmente cierto, 

pero tal situación no resta la gravedad de la orden de pago final del remanente 

del saldo que si lo involucra a él directamente. 

 

Finalmente, se duele la defensa que la funcionaria de primer grado haya 

desconoció el material probatorio que según él soporta los informes del 

contratista (uno en cinco folios que culmina con una declaración acerca del 

cumplimiento, y otro de 11 folios con el listado de alumnos capacitados); pero 

ocurre que esa determinación no fue en modo alguno caprichosa, posee un 

sustento totalmente válido que la Corporación respalda porque en verdad se 



PECULADO POR APROPIACIÓN 

RADICACIÓN:66001600005820100051002 

PROCESADO:LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ y OTROS 

CONFIRMA PARCIALMENTE 

S.O. No 23 

 

Página 82 de 137 

trató de una farsa, sin que el togado mencione por parte alguna en dónde 

radica el error de apreciación probatoria de la sentenciadora. 

 

- Contrato 051/10 (capacitación en normas viales para empresas de transporte 

público). Acusación: Objeto contractual no real por tanto fue incumplido, no 

obstante se autorizó pago por interventor, de allí peculado y falsedad. Alegato 

final: No ejecución del contrato por tanto apropiación del precio convenido / 

Informe ejecutivo falso por no contener actividades realizadas y solo tiene 

apartes del documento publicado por internet / Todos los documentos (actas e 

informes) son falsos / Registros fotográficos y listado no son reales, así lo 

declararon los conductores / Con todo ello lograron pago en Tesorería y por 

tanto fraude procesal. Fallo : Capacitación no se realizó y no obstante se pagó 

por ello una millonada / Prueba de la Fiscalía desvirtúa la documental que 

acompaña el informe de ejecución del contrato. Glosas de la defensa : (i) si 

objeto del contrato es irreal y por tanto no se cumplió, no era algo reprochable 

al interventor porque el contratista le rindió todos los informes con los cuales 

le hizo creer que había cumplido. La Fiscalía tuvo que allegar mucha 

información para probar que el objeto del contrato no se había cumplido, o sea 

que no era fácil detectarlo; (ii) alegato de la Fiscalía contiene hechos nuevos 

no conocidos; y (iii) el fallo se basó precisamente en la “abundante prueba 

testimonial” recibida en juicio, y no derivadas del contrato ni de los falsos 

informes del contratista al interventor.  

 

Posición de la Sala: 

 

La Corporación no aprecia diferencia sustancial alguna entre la acusación y los 

alegatos conclusivos, porque éstos simplemente son la reiteración de lo que ya 

se había dado a conocer desde la rendición del informe por parte del 

investigador de policía judicial, del cual ya tenían copia los defensores con la 

formulación de acusación; ni tampoco entre la acusación, los alegatos y el 

fallo. 
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Podríamos llegar a estar del lado del defensor recurrente en cuanto su cliente 

en condición de interventor bien pudo igualmente ser objeto de engaño por 

parte del contratista, dado que fue la labor exhaustiva del investigador de la 

Fiscalía lo que permitió desentrañar la burla a la administración municipal 

(aunque esto último representa una admisión de prueba de parte de la defensa 

del interventor, que de entrada y desde ya va en contravía de lo que intenta 

sostener en su recurso el apoderado del contratista DANNY ESTIBEN 

VILLEGAS), de no ser porque a juicio del Tribunal todo esto sí era fácilmente 

detectable, mírese: (i) el elemental proceder de su parte en atención a la 

función que debía realizar como interventor, consistía en cotejar la propuesta, 

la minuta y el informe de ejecución, y ocurre que la propuesta no dice nada en 

cuanto a las labores que se iban a desarrollar, la minuta tampoco, y el informe 

menos porque se trata de un plagio; y (ii) la simple visión del CD que reposa 

en la carpeta como soporte del informe final de ejecución, que se supone fue 

entregado por el contratista al interventor porque allí aparece el oficio con el 

cual le fue remitido, no tiene nada que ver con la supuesta capacitación en las 

empresas de tránsporte público del municipio, ya que en esas fotos lo que se 

observa son alumnas de un colegio jugando de recreo en un patio, otras en un 

salón de clase charlando o haciendo otras actividades, e incluso algunas tomas 

se hicieron a unas alumnas que se cubrían los rostros porque no querían ser 

fotografiadas. Así que, si el interventor vio esa fotos, como se supone debió 

haberlo hecho, tenía que saber que se trataba de un fiasco, una farsa, una 

burla para la administración local, y aún así autorizó el pago de semejante 

suma de dinero ($14’390.000.oo).  

 

- Por último, los tres contratos analizados en bloque como una unidad de 

materia (312, 314 y 315 de 2009). 1.- Acusaciones: a)- Contrato 312/09 

(reparación de lámina y pintura) personal directivos de la Polinal de Santa Rosa 

asegura que objeto contratual nunca se cumplió / Acta de liquidación es del 24 

de diciembre/09, en tanto el plazo vencía el 31 de ese mes / Contratista no 

entregó facturas, ni documentos con la relación de vehículos, trabajos 

realizados y costos / Objeto no real y por tanto no cumplido, no obstante el 
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interventor autorizó el pago, de allí peculado y falsedad; b)- Contrato 314/09 

(reparación y mantenimiento) la acusación es exactamente igual a la del anterior 

contrato, pero se agrega que este contrato se cumplió en apenas seis días; y 

c)- Contrato 315/09 (respuestos para reparación y mantenimiento) la acusación es 

igual a las anteriores pero se agrega que los directivos de la policía aseguraron 

que nunca les fueron efectuadas las reparaciones a los vehículos, ni 

suministrados los repuestos a los que se refieren las facturas expedidas por los 

contratistas. 2.- Alegatos finales: a)- Contrato 312/09 : el contrato está 

soportado en facturas no firmadas y no identificados los vehículos / El 

contratista JUAN DAVID CHICA no enseñó los soportes reales de cumplimiento; 

b)- Contrato 314/09 : las alegaciones quedaron englobadas en los tres 

contratos que se tienen como una unidad; y c)- Contrato 315/09 : las pruebas 

indican que el contrato no se cumplió. 3.- Fallo: Trae una argumentación 

común para los tres contratos ya referidos, según la cual: si el objeto del 

contrato no se cumplió, entonces todos los documentos que soportan la 

ejecución continenen una falsedad, esto es: las actas definitivas de pago, las 

actas de liquidación, las actas de recibido a satisfacción, y los informes de los 

contratistas; en consecuencia, se da el peculado y la falsedad en contra de 

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ -como interviniente- y otros. 4.- Glosas de la defensa: 

(i) si el contrato no se cumplió, entonces el interviniente fue engañado por 

medio de habilidosos documentos falsos que le daban la certidumbre de la 

ejecución de esos contratos; (ii) Su incuria debió ser descartada antes de pasar 

a la incriminación dolosa; (iii) la liquidación anticipada admite igual argumento 

al que ya se ofreció anteriormente; (iv) el alegato final contiene hechos 

nuevos; y (v) las consideraciones del fallo fueron elaboradas al margen del 

contexto de la acusación, porque enuncia diversos documentos en forma 

independiente sin nexo con algún hecho punible.  

 

Posición de la Sala: 

 

En criterio de la Colegiatura el alegato final no trae nada nuevo porque gira en 

torno al centro de gravedad de la acuación, nada distinto a que el objeto 
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contractual es irreal y por lo mismo no se cumplió, unido a que las facturas 

que entregaron algunos contratistas son irregulares, lo cual ya constaba desde 

el momento de la formulación de los cargos. 

 

Tampoco las consideraciones del fallo fueron elaboradas “al margen de la 

acusación”, porque decir que todos los documentos que sirvieron de soporte 

para la liquidación del contrato y la orden de pago, eran falsos, no es decir 

nada diferente a la advertencia que hizo el órgano persecutor acerca de que el 

objeto de esos contratos no se había cumplió y aún así se dispuso la entrega 

de esos dineros sin contraprestación alguna. 

 

Con respecto a las actas de liquidación en forma anticipada, la defensa plantea 

el mismo argumento según el cual un contrato que no sea de tracto sucesivo 

puede terminarse antes de lo acordado sin problema alguno; pero ocurre que 

aquí el asunto va mucho más allá de eso, porque en estos contratos (o por lo 

menos en el 312/09 y en el 314/09 en los cuales dicha anomalía si se hizo 

constar en la acusación) las actas de liquidación firmadas por el interventor y 

los contratistas contienen una falsedad, nada distinto a lo ya mencionado en 

cuanto a que en ellas se declara que el contrato se cumplió por el plazo de 15 

días que se extendía hasta el 31 de diciembre/09, lo cual no puede ser verdad 

porque el documento fue suscrito el 24 de ese mes, y obviamente ni el 

interventor ni el contratista podían asegurar algo hacia el futuro sino solo hacia 

el pasado. 

 

La carta final que se juega el defensor es sostener que si los contratos no 

fueron cumplidos: “entonces el interviniente fue engañado por medio de 

habilidosos documentos falsos que le daban la certidumbre de la ejecución”. 

De nuevo, esta posición defensiva implica la admisión de que la prueba 

allegada por la Fiscalía es demostrativa del no cumplimiento de esos contratos, 

situación que de entrada choca con lo sostenido por las apoderadas de los 

contratistas, quienes intentan en sus recursos oponerse a esa aseveración. 

Pero al margen de esa pugna entre los intereses defensivos del interventor y 
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los contratistas, lo que sobresale aquí es que para el interventor eran 

fácilmente detectables esas anomalía, dado que, como ya lo advertimos, su 

labor implicaba necesariamente un cotejo entre la invitación pública, las 

propuestas, y los soportes de los informes parciales y finales; y de allí se 

extrae que nada consta en concreto en la invitación, nada en las propuestas, y 

para rematar, las facturas entregadas por los contratistas tampoco servían de 

nada, no solo porque algunas no están firmadas, sino porque no contienen la 

relación de vehículos, trabajos realizados a cada uno de ellos y costos 

individuales; y sin eso, no era posible avalar el cumplimiento con la 

subsiguiente entrega de los dineros públicos. 

 

B.- Frente a la tipicidad y la culpabilidad : 

 

Asegura el togado, que: (i) CARLOS ALBERTO RAMÍREZ y los demás 

interventores fueron acusados en condición de INTERVENTORES y 

COAUTORES en forma simultánea, pero tal condición que debía permanecer 

inmutable dio un salto dialéctivo en el fallo a AUTORES, y no obstante ello se 

siguió pregonando un “acuerdo criminal”, cuando es sabido que el AUTOR goza 

de un comportamiento propio e independiente, ajeno a la malicia, al cálculo o 

a la coparticipación con otros; (ii) de ser COAUTORES, tanto la Fiscalía como el 

juzgado estaban en el deber de demostrar, más allá de toda duda, cuándo, 

dónde y cómo fue el concierto y respecto de qué contratos, al igual que el 

papel o el “rol” de cada uno de los copartípes, pero no fue así. No obstante, el 

fallo se contentó con sostener que las actuaciones del alcalde y del interventor 

“estaban dirigidas a permitir la apropiación”; y que las firmas tanto de éste 

último como del contratista en una acta de cumplimiento falsa, estaban 

dirigidas igualmente a la defraudación y ello da pie para atribuir tanto el 

peculado como la falsedad; (iii) si los elementos probatorios no permitían 

comprobar COAUTORÍA, lo único procedente era la absolución en cuanto la 

falladora no estaba autorizada para proferir una condena supletoria o 

subsidiaria y mutar el cargo a AUTOR en la forma en que lo hizo. Además 

indica que la calidad de INTERVENTOR hace alusión a la función frente al 
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contrato, en cambio la AUTORÍA O COAUTORÍA tienen relación con el modo de 

participación en el delito; (iv) los intervinientes no obraron en calidad de 

funcionarios públicos (Secretarios de Despacho) y por tanto les cabe, por 

analogía, los mismos criterios favorables aplicables a los contratistas según el 

fallo; y (v) la interventoría no es una función atinente a los entes públicos ya 

que ella siempre se asigna mediante mandato especial dentro de cada contrato 

y generalmente se confía a personal externo a la Administración. Y agrega que 

el cargo de interventor no es propio de los Manuales de Funciones Públicas, ni 

de su nómina de personal, y la ley de contratación establece que la liquidación 

de los contratos será siempre bilateral entre el interventor y el contratista, lo 

cual traduce que es un acto privado y no hay lugar a hablar de falsedad 

ideológica en documento público.  

 

Lo que corresponde decir a todo ello, es que ya el Tribunal tuvo ocasión de 

pronunciarse ampliamente respecto a cada uno de los item aquí relacionados 

en el capítulo alusivo al recurso interpuesto por la delegada fiscal, muy 

particularmente en los numerales 2, 3 y 4; en consecuencia, a ellos se remite 

la Sala en este momento. 

 

No obstante es importante agregar lo siguiente: (i) la sentencia hizo un 

adecuado enfoque de la situación en cuanto la coparticipación hacia un mismo 

fin indebido dentro de cada contrato en particular es posible extraerla tanto del 

elevado monto a cambio de algo insustancial, como por la dejadez en el 

cumplimiento de requisitos y controles. E igualmente, la concurrencia en la 

elaboración de un acta que hacía constar algo no veraz, implicaba la 

confabulación hacia un resultado antijurídico; (ii) los argumentos del juzgado 

no necesariamente tenían que ser los mismos de la acusación, pero 

obviamente son coincidentes en sus rasgos esenciales en cuanto de todas 

formas beben de su misma fuente, que no es nada diferente a que el objeto 

de los contratos no se cumplieron y aún así se dispuso el pago; (iii) es 

totalmente cierto que la calidad de interventor hace alusión a la función dentro 

del contrato, en cambio la autoría o coautoría tienen relación con el modo de 
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participación en el delito; pero es precisamente por eso que un interventor 

puede asumir el rol de autor o de coautor sin ser incompatibles entre sí; (iv) 

una omisión en la acusación en esa calidad de los secretarios de despacho 

impidió la condena por celebración indebida de contratos, tal cual se observa al 

folio 34 de la sentencia, bajo el entendido que no se había dejado 

expresamente consignado como cargo que en dicha condición en efecto habían 

realizado actividades precontractuales. Empero, ello no significa a su vez y 

simultáneamente que esa falta de precisión de la acusación trascienda ahora a 

negar la calidad de servidores públicos  al momento de ejercer la interventoría 

como función delegada por el burgomaestre. Lo primero no puede dar al traste 

con lo segundo, ni es válido que ese inicial error por omisión en que incurrió la 

fiscalía trascienda o se quiera hacer extendible al caso de las interventorías en 

cada uno de los contratos objeto de juzgamiento; (v) evidentemente los 

intervinientes no obraron en calidad de particulares, como sí lo eran los 

contratistas, y de allí el grado aminorado de responsabilidad y la pena 

reducida, sino como servidores públicos al servicio de la administración 

municipal. No se aprecia incompatibilidad entre la función que cumplían en la 

administración como Secretarios de Despacho y la vigilancia encomendada 

acerca de la ejecución de esos contratos, en consecuencia, dicha delegación se 

aprecia admisible; (vi) el Tribunal no puede comparitr la aseveración según la 

cual la interventoría no es una función propia de los entes públicos dado que 

siempre se asigna mediante mandato especial dentro de cada contrato y 

generalmente se confía a personal externo a la Administración, y además que 

el cargo de interventor no es propio de los Manuales de Funciones Públicas, ni 

de su nómina de personal, y que la ley de contratación establece que la 

liquidación de los contratos será siempre bilateral entre el interventor y el 

contratista, lo cual traduce que es un acto privado y no hay lugar a hablar de 

falsedad ideológica en documento público. Y no se comparten esas 

afirmaciones, en cuanto lo realmente extraño sería lo contrario, es decir, que 

en la persona del Secretario de Despacho confluyera a su vez la de un 

mandatario particular mediante poder, situación ésta que sí sería incompatible 

e inhabilitante. Ahora, que generalmente eso se haga con personal externo a 
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la administración municipal, no conlleva a asegurar que la interventoría no se 

le pueda delegar eventualmente a uno de sus intergrantes. Que tal situación 

no sea lo acostumbrado o lo correcto, lo cierto es que aquí sucedió de esa 

manera y la interventoría la llevó a cabo el Secretario de Despacho 

precisamente por ser tal y no bajo la condición de tratarse de un particular. Y 

en cuanto a ser o no la liquidación del contrato un acto privado, la realidad es 

que para el caso específico esa bilateralidad se cumplió de manera mixta entre 

la administración y el contratista, a consecuencia de lo cual se tenía un interés 

oficial directo en la misma y fue efectivamente uno de sus agentes quien 

suscribió el acta de liquidación junto con el contratista; y (vii) lamentablemente 

la defensa no enrumbó su estrategia a atacar la prueba acerca de que el 

cumplimiento del objeto contractual fue una farsa, antes por el contrario la dio 

por sobreenrtendida en algunos eventos, y eso era fundamental, porque es 

sabido que en ello radicaba el centro de gravedad de la acusación.  

 

Petición subsidiaria en cuanto a la pena por razón del concurso: Al coincidir 

esta petición con la ya resuelta cuando se estudió la apelación que el mismo 

apoderado presentó a favor del alcalde MARTÍNEZ TABARES, la Sala se remite 

igualmente a lo expuesto en esa oportunidad. 

 

2.3.3.3.- APELACIÓN DE LA DEFENSA DEL PROCESADO WALTER OSORIO 

ALFONSO EN SU CONDICIÓN DE INTERVENTOR (Dr. Cidulfo Hernández)  

 

Su cliente intervino en los contratos 043/10 y 050/10 en calidad de interventor. 

A lo largo de todo el proceso: imputación, acusación, teoría del caso y alegatos 

de conclusión, siempre se hicieron similares cargos así: Por el contrato 050/10: 

no se mencionaron las actividades y los sectores donde iban a incidir / 

contratista inexperto / póliza de garantía con posterioridad al comienzo de la 

ejecución del contrato / fechas de ejecución falsas / informe final igualmente 

falso (abstracto) / un mes antes se había celebrado un contrato similar / y 

objeto contractual no real, por tanto no se cumplió. Por el contrato 043/10: no 

idoneidad del contratista / objetivo abstracto / póliza de garantía posterior al 
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comienzo de la ejecución del contrato / plazo de tres meses y no de dos como 

finalmente lo fue / se suponía que la entrega de plegables y encuestas era a 

personas entre 14 y 24, pero la mayoría fueron mayores de 25 años / y objeto 

no real y por tanto no cumplido. 

 

De lo anterior extrae tanto la Fiscalía como la funcionaria de conocimiento que 

su cliente extendió documentos por “hechos inexistentes”, derivado de lo cual 

se sobrevino un pago indebido y consecuentemente los delitos de peculado y 

falsedad ideológica en documento público. Todo ello se veía venir desde el 

principio porque con una propuesta única que no contenía precio, ni un objeto 

claro, y sin planeación por inexistencia de un estudio de conveniencia, era muy 

difícil calcular la inversión; no obstante ello, se dio un anticipo del 40% y una 

liquidación prematura, para todo lo cual se prestó el interventor. 

 

Se destaca en el fallo que no hubo cumplimiento en cuanto las fotos 

presentadas y los listados de asistencia no demuestran nada, tanto así que los 

listados están sin fecha y no mencionan las actividades realizadas ni los 

sectores supuestamente beneficiados; además, se efectuaron con personas 

mayores de 25 años, cuando lo esperado era que la capacitación se ofreciera a 

jóvenes entre 14 y 24 años. Por si fuera poco, varios nombres o identidades de 

las que allí figuran no corresponden con la realidad, y se trata de unas 

encuestas inservibles en cuanto no están tabuladas y no existen conclusiones 

que se puedan utilizar por la administración municipal. 

 

Su censura se hace consistir en dos temas: el primero, al que califica como 

principal, tiene relación con la existencia de una nulidad por infracción al 

debido proceso, tanto en cuanto a la ausencia de una debida defensa técnica, 

como a la no imparcialidad de parte de la directora del proceso; y el segundo, 

que denomina subsidiario, se refiere a la necesidad de un fallo absolutorio por 

la ausencia de pruebas incriminatorias en contra de su representado. 
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Con respecto a lo primero -nulidad-, asegura que el defensor que asistió a su 

cliente tanto en el período preliminar como en el de juzgamiento, no hizo 

prácticamente nada en beneficio de los intereses del señor WALTER OSORIO. 

Para intentar demostrar su aserto hace un recuento de lo consignado en los 

registros de audio, a cuyo efecto destaca que el apoderado no se opuso en 

momento alguno a los términos de la acusación no obstante que otros 

defensores sí lo hicieron, tampoco objetó las pruebas de la Fiscalía, y si bien 

solicitó como propias dos pruebas testimoniales llamadas técnicas, por tratarse 

de personas con conocimiento en el tema de la contratación pública, le fueron 

rechazadas por la judicatura y no interpuso recurso alguno. Adicionalmente –

asegura- no concurrió a algunas audiencias y hubo de asistir por él como 

reemplazo otros de los profesionales que representaban a los restantes 

coprocesados, y al final tanto los contrainterrogatorios como los alegatos 

conclusivos se los facilitó la esposa del procesado quien es estudiante de 

derecho (adjunta una declaración extrajuicio de parte de ésta en tal sentido). 

En síntesis, sostiene que el anterior defensor no tenía una estrategia 

defensiva, dejó condenar fácilmente a su procurado, e incluso hizo referencia a 

la condición de padre cabeza de familia del acusado pero postergando el 

asunto para el juez de ejecución de penas. Más a más, y para poner un toque 

adicional a la solicitud de nulidad por violación al debido proceso, refiere que la 

titular del juzgado no fue imparcial en su actividad, concretamente en la forma 

como dirigió la audiencia preparatoria, porque no obstante que la Fiscalía había 

omitido el deber legal de solicitar y sustentar los anexos de los informes de 

investigación, tal proceder se realizó pero no a iniciativa del ente persecutor 

sino por insinuación de la funcionaria que dirigía la audiencia. Estima que se 

trató de una actitud indebida que desequilibró la balanza y frente a lo cual 

protestaron otros de los defensores pero no el que atendía para ese entonces 

los intereses de su representado. 

 

Frente a lo segundo -absolución- llama la atención en el sentido que la 

sentenciadora lo que hace es un relato enunciativo de lo dicho por el 
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investigador del CTI OMAR DE JESÚS VÁSQUEZ MORALES, sin hacer un 

estudio concienzudo de la documentación obrante en los aludidos contratos. 

 

Lo primero a resaltar -según el impugnante- es que varias de las cosas que se le 

reprochan a su cliente, no le son adjudicables a él en su condición de 

interventor, a saber: (i) los temas precontractuales o contractuales y no de la 

ejecución misma de los contratos, porque el interventor solo está al tanto de 

ésta y no de aquéllas; (ii) el hecho de que hubiese existido un contrato 

anterior similar a este, que no igual (el identificado con el número 305/09), 

dado que su representado no intervino en su realización; (iii) lo que tiene que 

ver con el pago de anticipos, porque eso era algo del resorte de la entidad 

contratante; y del mismo modo (iv) al interventor no le corresponde verificar la 

idoneidad del contratista. 

 

Tampoco le parece que sea correcto asegurar como lo hizo la funcionaria de 

instancia, que su cliente “apresuró el pago antes del vencimiento del plazo”, 

porque: (i) si bien el investigador aseguró que la cláusula del contrato que 

hablaba de un plazo de tres meses no había sido reformada, en el 

contrainterrogatorio echó para atrás el cargo al decir que no era ilegal terminar 

el contrato antes de tiempo, porque ello redundaba en beneficio de la 

administración; y (ii) si bien existe esa cláusula que habla de tres meses de 

ejecución para ambos contratos, lo cierto es que en la propuesta del 

contratista sí se habló apenas de dos meses, y dentro del contrato se dijo en 

forma expresa que la ejecución se llevaría a cabo: “en los términos de la 

propuesta presentada por el contratista, que forma parte integral de este 

contrato”; es decir, que una interpretación favorable implica acceder a que en 

la contratación sí se habló de ese plazo menor, y no hay lugar a hacer este 

tipo de reproches a su cliente, menos para atribuir un delito. De allí se 

concluye -asegura- que del plazo pactado no se deduce que el contrato “no se 

cumplió”, como lo dice la sentenciadora. 
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Otro aspecto que se destaca en la sentencia de condena pero que no 

comparte, es el afirmarse que las pólizas suscritas por los contratistas poseen 

fechas de configuración dos días después del comienzo de la ejecución, lo cual 

transgrede las disposiciones legales en esta materia. Y no lo comparte porque 

si bien la fecha de expedición es después, el período de cubrimiento es 

anterior y coincide con el día en que se comenzó la ejecución, es decir, que la 

póliza finalmente sí abarca todo el período. 

 

Afirma el togado que la funcionaria a quo se contradice en cuanto a si el 

objeto del contrato es difuso o si lo realizado es diferente al objeto del 

contrato, y relieva que al plenario sí se allegó prueba acerca de la actividad 

contratada, porque se presentaron fotografías, plegables distribuidos y 

encuestas. Además, que existe un error en cuanto a que ese trabajo debía 

estar dirigido a una población entre los 14 y los 24 años, en tanto los aquí 

encuestados son mayores de 25 años; lo dicho, porque eso de las edades no 

consta por parte alguna ni en la propuesta, ni en el contrato, sino que surgió 

como resultado mismo del contenido de las encuestas. De igual modo, no vale 

decir que siete de las 59 identidades de los encuestados son falsas al no 

coincidir con los cupos numéricos de las cédulas, porque se trata de un 

margen de error que está dentro de lo aceptable y tiene su explicación en el 

hecho de que quizá esas personas, dada la naturaleza de la encuesta, no 

quisieron ofrecer su verdadera identidad.  

 

Posición de la Sala: 

 

Para comenzar es importante resaltar que el profesional del derecho que asiste 

al interventor WALTER OSORIO, a diferencia de quien representa judicialmente 

al alcalde y al interventor RAMÍREZ MORALES, no hizo cuestionamientos en lo 

que toca al principio de congruencia; antes por el contrario, resalta 

expresamente que en la imputación, en la acusación, en la teoría del caso y en 

los alegatos de conclusión, siempre se hicieron similares cargos, sin referir que 

la falladora hubiera transgredido esa línea de acusación en la sentencia. 
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Se debe aclarar también por parte de la Sala, que aunque obviamente 

tratándose del orden de las decisiones judiciales primero está el resolver las 

nulidades y luego el fondo del asunto; para el caso en estudio en realidad la 

petición principal del letrado está representada en la solicitud de absolución y 

no en la de la nulidad, porque para qué anular si lo que corresponde es la 

absolución; con mayor razón cuando la causal de la nulidad es por falta de 

defensa técnica y por una supuesta parcialidad de la funcionaria a quo. Sea 

como fuere, el Tribunal analizará primero lo atinente a las alegados vicios 

procesales, para finalmente adentrarse en lo que hace alusión con la opción de 

un fallo absolutorio. 

 

Frente a lo primero -nulidad por ausencia de defensa técnica- no especifica el 

letrado en qué repercutió para el caso específico de su cliente el que su 

anterior apoderado no asistiera a algunas sesiones de la audiencia de 

formulación de acusación o del juzgamiento y dejara en su reemplazo a otro 

de los profesionales que allí se hizo presente, con la debida aquiescencia de su 

cliente y la correspondiente justificación. Omite expresar qué más podía hacer 

el anterior apoderado al momento de la solicitud probatoria para su personal 

teoría del caso, ni qué se supone debía decir en la apelación que se echa de 

menos de su parte cuando supo que los dos testimonios técnicos que había 

solicitado le fueron inadmitidos, en cuanto se parte del entendido que los 

argumentos que tuvo la judicatura para sustentar esa determinación lo 

convencieron. Tampoco dice el actual togado y menos demuestra cómo o en 

qué sentido debió atacar el anterior defensor las pruebas de la Fiscalía. Tan 

solo atina a referir que se debió oponer al igual que lo hicieron otros 

defensores a la interpelación supuestamente indebida que efectuó la titular del 

despacho al momento de la audiencia preparatoria en un gesto de 

condescendencia con el ente acusador para que solicitara los anexos de los 

informes del investigador, que es precisamente lo que al final terminó dando 

soporte documental al fallo en contra de su representado por razón de los 

contratos 043 y 050/10. Pero ya sabemos que esas oposiciones expresadas por 
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los restantes profesionales del derecho ningún efecto jurídico surtieron, y se 

quedaron en eso, en unas simples manifestaciones de inconformidad que no 

ameritaron la condigna impugnación por una supuesta infracción al principio 

de preclusividad.  

 

Por último, son salidas de tono las aseveraciones según las cuales fueron los 

parientes del procesado quienes le prepararon al abogado tanto el 

contrainterrogatorio que debía realizar como los alegatos conclusivos, y que lo 

único que hizo el togado fue hacer referencia a la condición de padre cabeza 

de familia. Así lo aseguramos, porque: (i) los contrainterrogatorios representan 

una situación procesal que surge y se encuentra delimitada por el 

interrogatorio que solo se surte de viva voz en audiencia; (ii) no tiene nada de 

malo que el procesado o algún tercero sabedor coopere con la elaboración de 

las alegaciones en algún sentido; y (iii) la mención de ser padre cabeza de 

familia y lo de ser una determinación diferida al juez de ejecución de penas, 

tampoco tiene nada de anormal, porque es sabido que las solicitudes que se 

hacen en esa dirección van dirigidas a provocar una determinación provisional 

de parte del juez de conocimiento entretanto se da un pronunciamiento de 

parte del juez de ejecución de penas quien tiene asignada la competencia 

exclusiva en ese específico aspecto, tal cual lo dispone expresamente la ley 

750/02 y ha sido el entendimiento dado por la jurisprudencia nacional8. 

 

No sobra decir, que de todas formas el actual mandatario ha efectuado con el 

material existente un buen trabajo defensivo, que suple las deficiencias 

argumentativas que se le achacan al anterior profesional del derecho. Ello, 

independientemente que la judicatura avale la propuesta final hacia una 

absolución.  

 

En conclusión y como es sabido, no hay defensas perfectas y si se tacha 

alguna de impropia, quien lo hace está obligado a mecionar no solo el defecto, 

                                     

8 C.S.J., S.P., 26 jun. 2008, rad 22453. 
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sino qué es lo que se supone dejó de hacer en forma sustancial quien asumió 

el encargo, con la consiguiente afectación superlativa para el representado. 

 

Ahora, en cuanto a que la funcionaria a quo obró de manera indebida al 

aconsejar, sugerir o modular la intervención de la fiscalía, cuyo delegada no 

hizo lo que tenía que hacer en el descubrimiento, enunciación y solicitud de los 

anexos de esos informes, es situación que no comparte la judicatura, por 

cuanto ese material probatorio que soporta la acusación sí fue enunciado y 

descubierto en tiempo a los defensores desde la acusación, y si al momento de 

la preparatoria la funcionaria hubo de recordar a la Fiscalía el deber que tenía 

de referir uno por uno esos documentos, ello en nada afectaba su 

imparcialidad, simplemente constituía un ejercicio legítimo de su poder de 

dirección y control de la audiencia. Y es así porque aquí no puede hablarse de 

deslealtad hacia la parte contraria, ni de desquilibro de la balanza, 

simplemente se trataba de poner orden a las intervenciones en pro de la 

justicia material.  

 

No hay lugar por tanto a confundir la exigencia debida de parte de la 

funcionaria a quo en que se hiciera una precisión o aclaración, con el hecho de 

que estuviera “supliendo los deberes” que le estaban asignados por ley al ente 

persecutor. Y mucho menos se puede plantear la figura de la “declinación de la 

prueba”, o de un “error consciente ejecutado por la Fiscalía”, porque las 

declinaciones deben ser expresas, no tácitas; y si en verdad se hubiera tratado 

de un “error consciente”, así se hubiera tenido que admitir por la parte 

interesada, pero no sucedió tal cosa, sino antes por el contrario, advertida la 

delegada acerca de esa obligación procedió como en derecho correspondía. 

 

Finalmente, decir que cuando la delegada fiscal mencionó los anexos del 

contrato 043/10 entró en una confusión al hablar de: “certificado del almacén de 

no recibido de los respuestos de reparación del vehículo, de vehículos de la policía 

nacional, certificado plan de compras”, porque esta parte hace relación con un 

contrato diferente que también fue materia de juzgamiento. Tal situación tiene 
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una explicación lógica dado que la delegada se limitó a leer la relación de los 

anexos que le suministró el investigador; pero ello no signfica que lo demás 

también esté errado porque todo lo restante sí coincide con el contrato 

043/10, y sobre ello no existió objeción u oposición alguna de parte de la 

bancada de la defensa. Significa lo anterior que ese lapsus no posee la 

trascendencia que se le quiere atribuir. 

 

Con respecto a lo segundo -necesidad de absolución- el Tribunal de entrada le 

concede razón al profesional que impugna en cuanto sostiene que varias cosas 

que se reprochan en la acusación no le son adjudicables a su cliente en su 

condición de interventor, a saber: (i) los temas precontractuales o 

contractuales y no de la ejecución misma de los contratos, porque el 

interventor solo está al tanto de ésta y no de aquéllas; (ii) el hecho de que 

hubiese existido un contrato anterior similar a este, que no igual (el 

identificado con el número 305/09), dado que su representado no intervino en 

su realización; (iii) lo que tiene que ver con el pago de anticipos, porque eso 

era algo del resorte del contratante; y del mismo modo (iv) al interventor no le 

corresponde verificar la idoneidad del contratista. 

 

También atenderá la Sala, en gracia de discusión y por beneficio de la duda, la 

explicación ofrecida por el letrado, en cuanto a lo del verdadero plazo de 

ejecución del contrato, respecto a si fue de tres o de dos meses, cuando 

explica que pudo tratarse de una confusión porque en la propuesta se habló de 

dos meses en tanto en la cláusula de la minuta se hizo alusión a tres meses 

con la aclaración que ello quedaría sujeto a los términos de la propuesta que 

se entendían incorporados al contrato.  

 

Pero en lo que no puede conceder razón la Corporación al recurrente y que sí 

da sustentó válido tanto a la acusación como al fallo de condena, es en dos 

puntos basilares de la responsabilidad de su cliente, a saber: (i) el permitir la 

ejecución del contrato sin contar con la aprobación de la correspondiente 

póliza de garantía; y (ii) certificar el cumplimiento de unos contratos que en 
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realidad no fueron ejecutados, con la autorización indebida para el 

consiguiente pago. En esa dirección se tiene: 

 

En relación con lo primero -póliza-, la defensa admite que la fecha de 

expedición es después, pero que el período de cubrimiento es anterior y 

coincide con el día en que se comenzó la ejecución, es decir, que la póliza 

finalmente sí abarcó todo el período. Esa posición es inatendible porque si bien 

podría llegar a pensarse que es válido sostener que no obstante tratarse de un 

hecho irregular al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80/93, para 

efectos penales faltaría el requisito de la lesividad o antijuridicidad en ese 

particular episodio, en cuanto de todas formas la póliza sí cubrió el período de 

ejecución desde el primer día, no avisorándose por esa vía un perjuicio real 

para la administración municipal por una supuesta ausencia de garantía, a más 

que sanamente los contratistas pudieron pensar válidamente que existía la 

debida protección del contrato y no se estaba incurriendo en nada anormal; el 

Tribunal se ve forzado a sostener que eso realmente no es así y que en ese 

aspecto puntual tienen razón tanto la Fiscalía como el juzgado, ya que el fin de 

protección de la norma viene dado precisamente en que no se dé comienzo a 

la ejecución de un contrato si previamente a esa fecha no se cuenta ya con 

una garantía aprobada.  

 

Tal exigencia tiene su lógica en cuanto es perfectamente factible que ese aval 

o garantía le sea negada a un contratista, en cuyo caso la ejecución ya 

comenzada se vería entorpecida por esa falta de la garantía y se tornaría en 

algo indebido y desde luego perjudicial para los intereses coletivos; luego 

entonces, al haber procedido de esa manera el interventor, puso en evidente 

riesgo injustificado el interés patrimonial del municipio. 

 

Pero más grave aún y por supuesto, fue lo segundo, esto es, avalar falsamente 

el cumplimiento de esos contratos y autorizar con su rúbrica el pago de lo no 

debido. 
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La prueba de esto último dimana por supuesto de la generalidad de esas 

propuestas y de la no verificación adecuada del cumplimiento. En ese sentido 

la funcionaria de instancia no se equivocó y explicamos: 

 

La Sala hará abstracción y pasará por alto lo de las firmas o documentos de 

identidad falsos contenidos en las referidas encuentas, porque podría 

aceptarse también en términos del beneficio de la duda, que tal situación pudo 

no tener origen en una acción dolosa del encuestador sino que posiblemente 

se derivó de una negligencia de su parte al estar obligado a pedir el respectivo 

documento de identidad al encuestado y no lo hizo, lo que sugiere más bien 

que aquí se obró “a la topa tolondra”. Pero lo que defintivamente no puede 

pasar inadvertido el Tribunal y que en esencia soporta la condena, es que en 

verdad de la prueba se extrae que el objeto del contrato era una burla y nunca 

se hizo nada relevante que justificara el pago. Y es así, en cuanto no tiene 

lógica ni sentido que se reconociera la entrega de semejante suma de dinero 

por algo irrisorio, porque no otro nombre puede recibir la supuesta utilización 

del tiempo libre en actividades que nada tenían que ver con la seguridad 

pública, y además dirigidas no a personas jóvenes para quienes 

supuestamente eran, sino a persona adultas; como es el caso de la dedicación 

a arreglos florales y otros menestes. Eso no es serio. Ni tampoco lo es la 

entrega de unos volantes y la presentación de unas encuestas sin fecha, sin 

lugar de realización, sin tabular, sin conclusiones que le permitieran a la 

administración local adoptar políticas o programas de prevención, incluso 

muchas sin firma de quien las elaboró, y por medio de las cuales se hacían 

preguntas sin criterio, sin método y por demas absurdas, en cuanto cualquier 

persona media de la población sabía la respuesta; es decir, nada que le 

pudiera servir a la comunidad Santarosana. Todo este andamiaje violaba 

flagrantemene los principios de necesidad, objetividad y responsabilidad que 

orientan la contratación estatal, y sin embargo fueron admitidas y 

compensadas con una exorbitante suma.  
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Es verdad que esa propuesta fue la que aprobó el alcalde y a ese precio, eso 

no se discute, pero el interventor sí estaba en el deber de cotejar lo realizado 

con los requerimientos de la administracion pública, de lo contrario sobraría su 

intervención. 

 

Finalmente, no se puede tachar de mediocre la actividad del investigador del 

CTI, cuando hizo lo que le correspondía acudiendo a las fuentes confiables de 

información, con los hallazgos detectados y debidamente analizados por la 

Fiscal, el Ministerio Público y el juzgado.  

 

2.3.3.4.- APELACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS DIEGO 

FERNANDO CARMONA TABARES y DANNY STIVEN VILLEGAS BETANCUR, 

EN CONDICIÓN DE CONTRATISTAS (Dr. Óscar Javier Trejos)9 (el profesional del 

derecho contaba con ser el defensor igualmente de los procesados DIEGO ALBERTO 

VILLEGAS BETANCUR y WILSON OLARTE PÉREZ y por ello los incluyó en su memorial; no 

obstante, éstos fueron posteriormente representados dentro del plazo de sustentación por 

otros apoderados).   

 

a)- Contratista DIEGO ALBERTO VILLEGAS BENTACUR (Contrato 043/10: 

“realización de actividades de seguridad y orden público”): El juzgado confunde la 

naturaleza del contrato con las calidades del contratistas, porque el Decreto 

2474/08 no dice que si el contratista no tiene las calidades exigidas entonces 

no se hará por selección directa sino por licitación pública; sino que puede 

hacerse de manera directa según la naturaleza del contrato, por ejemplo “por 

prestación del servicio”. Es verdad que el decreto exige que el contratista sea 

idóneo y con experiencia, pero que no sea así no implica incurrir en contrato 

sin requisitos legales. Todas esas son falencias en la planeación del contrato, 

pero no causales de invalidez, nulidad o inexistencia. Que la póliza de garantía 

haya sido aprobada después de la celebración del contrato solo refiere la 

                                     

9  Aunque este profesional del derecho también dice representar en su recurso a los 

procesados DIEGO ALBERTO VILLEGAS BETANCUR y WILSON OLARTE PÉREZ, la realidad 

es que a DIEGO ALBERTO VILLEGAS terminó representándolo durante el término de 

sustentación del recurso el profesional del derecho Dr. Juan David García Lemus, y a 

WILSON OLARTE terminó apoderándolo igualmente durante el término de sustentación 

del recurso la profesional del derecho Dra. María Torcoroma Prince. 
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“deficiente planeación del contrato”, pero eso tampoco es delito. Es verdad 

que en los estudios previos no se define cuáles son las “actividades orientadas 

a seguridad y prevención del orden público”, pero ello se ajusta a las 

necesidades del municipio. Se censura la entrega de plegables a personas 

entre 14 y 24 años pero eran mayores de 25, y que por tanto no se dio una 

debida ejecución del contrato, pero ninguna cláusula del contrato dispone el 

rango de edad, ni lo hace la propuesta. Es verdad que la ejecución del contrato 

presenta “algunas anomalías”, pero eso no permite asegurar que el contrato 

no se ejecutó como lo asegura la sentencia. Los informes contenidos en las 

actas de inicio y liquidación son ciertos y por tanto no hay falsedad en 

documentos. 

 

b)- Contratista DANNY STIVEN VILLEGAS BETANCUR (Contrato 051/10: 

“capacitación en normas viales a empresas de transporte público”) : El que no fuera 

una propuesta seria por no identificar las empresas a las que se les daría 

capacitación constituye una irregularidad administrativa mas no un delito. Que 

se requería amplia experiencia y conocimiento en la persona del contratista, 

eso no tiene nada que ver con la contratación directa porque ésta depende de 

la naturaleza del contrato y no de la calidad del contratista, y en ello la Fiscalía 

y el juzgado están confundidos. El que no reuna calidades no es presupuesto 

esencial para la validez del contrato. El error en la fecha de la póliza no se 

puede extender al contratista. Está probado que sí se dieron capacitaciones, no 

importa que no se precisen cuántas fueron.  

 

c)- Contratista DIEGO FERNANDO CARMONA (Contrato 052/10: “capacitación 

en normas viales a estudiantes de 9 y 10 grado”) : Ejecucion del contrato antes 

del plazo no es ilegal. Que el acta de liquidación hubiese sido firmada un 

domingo (28 de maro/10) no tiene trascendencia porque “la función pública es 

permanente”. El contrato sí se cumplió porque se dio capacitación aunque sean 

estudiantes de otros grados. 
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d)- Contratista WILSON OLARTE PÉREZ (Contrato 050/10: “capacitación en 

convivencia y seguridad ciudadana en sectores vulnerables”): Fiscalía y juzgado se 

confunden de nuevo con la naturaleza del contrato y la capacidad del 

contratista. Los argumentos del juzgado respecto de las pruebas allegadas 

como soporte de la ejecución son meras especulaciones que contrarían el 

principio de presunción de inocencia. 

 

Posición de la Sala: 

 

Los mojones de argumentación que propone el libelista ya fueron abordados 

por la Colegiatura razón para que ahora se evoquen y se agregue: (i) no hay 

confusión en los argumentos de la acusación y del fallo en cuanto a la 

naturaleza del contrato y calidades del contratista, lo que ocurre y no lo puede 

negar la defensa, es que el contrato de prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión es una excepción a la regla, y como tal, deben estar 

demostradas sus exigencias para que opere. De ese modo, la principal 

exigencia para poder acogerse a esa figura contractual, es que el profesional 

que va a prestar la asesoría intelectual, debe ser persona con el debido 

conocimiento, idoneidad y experiencia en la materia; si ello no está 

demostrado y debidamente justificado, la contratación tiene que llevarse a 

cabo por la senda de la selección abreviada, o de la contratación directa pero 

con el cumplimiento de todos los demás requisitos de ley. Y para los casos 

analizados esas exigencias no se dieron y antes por el contrario se erigieron en 

prueba de un direccionamiento del contratista por parte de la administración 

municipal; (ii) pretende el letrado opacar la importancia de los requisitos 

contractuales no cumplidos, al decir que no son esenciales, o que se trata de 

meras irregularidades calificándolas de simples falencia en la planeación de los 

contratos que no implican invalidez, nulidad o inexistencia de los mismos; pero 

la argumentación olvida que precisamente la debida planeación, la necesidad, 

la selección objetiva, la transparencia, la publicidad, y la responsabilidad son 

principios que orientan la actividad contractual del Estado conforme a la ley y a 

la jurisprudencia; no son meros enunciados, constituyen vicios que pretenden 
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atacar la corrupción administrativa porque allí no es permitida la improvisación; 

(iii) no se entiende bien la razón para que el togado ataque esa parte de la 

acusación, cuando es sabido que sus defendidos ostentan la condición de 

contratistas, y respecto a ellos no hubo condena por el punible de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales; y, finalmente (iv) el recurso intenta 

relativizar las evidencias en cuanto al no cumplimiento de los contratos con 

argumentos genéricos tales como: algo sí se hizo, no son documentos falsos, 

capacitaciones sí se dieron aunque fuera a otras personas, y lo que hace la 

fiscalía y el juzgado es simplemente especular con violación del principio de la 

presunción de inocencia. En modo alguno quien impugna desconoce o 

controvierte las afirmaciones contenidas tanto en la acusación como en el fallo 

en cuanto a que con esos medios probatorios allegados como soportes a los 

informes presentados por los contratistas lo que se quiso fue engañar, porque 

nada habla de las firmas falsas, de las fotos que nada demuestran o enseñan 

situaciones que nada tienen que ver con el objeto de los contratos o que 

incluso fueron llevadas a cabo por otros funcionarios como los guardas de 

tránsito, con encuestas estériles, con plegables inservibles, con actividades que 

no se sabe dónde, cuándo y cómo se realizaron; en fin, con ese material que 

ningún aporte sustancial podía generar a los intereses colectivos y que sin 

embargo fueron premiados con millonarias cantidades por cuenta del erario.    

 

Decir que el número de capacitaciones no importa, que se dieron aunque a 

otras personas diferentes, que los transportadores a quienes se les debían dar 

las charlas no estaban presentes porque debían estar en sus labores diarias, 

no es justificación alguna, porque el número de las capacitaciones sí es un 

tema trascendental, se pagó para que se diera a una población específca no a 

otra, y si los transportadores a quienes iban dirigidas no pudieron estar, pues 

sencillamente no se debió cobrar el dinero al municipio; además, es obvio que 

si en verdad se hubieran dado esas capacitaciones, los conductores 

recordarían al capacitador, pero no es así, luego entonces, la intepretación y el 

entendimiento probatorio que efectuó el juzgado no son especulaciones, son 

realidades. 
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2.3.3.5.- APELACIÓN DE LA DEFENSA DEL PROCESADO DIEGO ALBERTO 

VILLEGAS BETANCUR EN CONDICIÓN DE CONTRATISTA (Dr. Juan David 

García)  

 

Su cliente fue contratista en el contrato 043/10 suscrito con el alcalde y como 

interventor actuó el señor WALTER OSORIO ALFONSO, cuyo objeto halló no 

ejecutado la sentenciadora. Considera que los cargos en la acusación fueron 

abstractos y no permitían comprender con claridad los hechos configurativos 

de los delitos, o sea que no se conoció con exactitud qué hechos sustentaron 

cada tipo penal específico. Formula varios cargos contra el fallo, a saber: A)- 

Cargo principal: el objeto del contrato sí se cumplió. En su criterio, el testigo 

único de la Fiscalía, concretamente el investigador del CTI OMAR DE JESÚS 

VELÁSQUEZ MORALES, hizo aseveraciones subjetivas que desbordaron el 

contenido real de los documentos, y sostuvo severas críticas acerca de la 

forma como se sustentó el cumplimiento del objeto contractual, pero de allí no 

se sigue que ciertamente no se haya ejecutado el contrato. Asegura que aquí 

no se investigó nada fuera de lo documental, como por ejemplo la entrega de 

los plegables y la realización de las encuestas. A su juicio las fotos demuestran 

la entrega de esos plegables y está claro que hubo encuestas a más de 

cincuenta personas, no siendo suficiente con decir que la ausencia del listado 

de las personas que los recibieron, los lugares y la cantidad, dé lugar a 

pregonar el incumplimiento. B)- Inexistencia del delito de falsedad. El juzgado 

solo dice que las actas de cumplimiento, de recibo a satisfacción o parciales y 

de liquidación, no dicen la verdad, y que esto permitió el desembolso; pero eso 

es incongruente porque la acusación solo refiere a una falsedad fundada en 

que se habló en el “acta de liquidación” de dos meses, cuando el plazo 

realmente fue de tres meses. A su entender, por tanto, la falsedad se debe 

limitar a ese solo documento y a ninguno más, es decir, al “acta de 

liquidación”, pero sucede que este documento no fue firmado por su cliente, él 

no participó en su elaboración, y así se puede apreciar en las pruebas 

allegadas al juicio. Agrega que esa “acta de liquidación” dependía del “recibo a 
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satisfacción”, y éste fue suscrito por el interventor, por tanto, no hay falsedad 

ideológica en el caso de su cliente. Pero a más de ello -asegura- la falsedad es 

inocua, porque el que se hable de dos meses y no de tres, no produce efecto 

jurídico alguno, e incluso otros elementos documentales que acompañan la 

prueba, concretamente la propuesta presentada, señala como plazo dos 

meses. Sea como fuere, ni la ley 80/93, ni la ley 1150/07 impiden que el 

objeto se cumpla antes del tiempo pactado; antes por el contrario, se 

promueve que así suceda. Finalmente -dice- hay que tener presente que no 

basta ser servidor público sino tener facultad certificadora, y aquí las actas 

corresponden a actos administrativos de los servidores públicos y no 

constituían constancias de las actividades ejecutadas. Pero si así fuera, su 

cliente de todas formas no tenía la facultad ni el deber certificador, menos aún 

cuando ni siquiera suscribe ese documento. C)- Inexistencia del delito de 

peculado. Asegura la a quo que al no cumplirse el contrato no hubo 

contraprestación; empero, así se hubiese cumplido, la suma pagada no se 

compadece con lo realizado. No obstante ello, la funcionaria acepta: (i) que 

eso sí está en el Plan de Desarrollo; (ii) que el contrato era de mínima cuantía 

y por tanto permitía la selección directa; (iii) que era en modalidad de 

prestación de servicio y ello admitía igualmente la contratación directa; (iv) 

que al decir del único testimonio de cargo sí hubo entrega de “panfletos” con 

la información correspondiente al objeto contractual; y (v) que sí se hicieron 

encuestas, pero a personas mayores de 25 años. Acerca de éste último punto 

el recurrente asegura que esa exigencia no consta en la propuesta, ni en el 

contrato, y fue un invento del investigador. Y aclara que si bien en la encuesta 

se tomó la muestra poblacional entre los 14 y los 24 años, para efectos de la 

tabulación, ello no significa que las mismas fueran dirigidas únicamente a 

personas de esa edad. Por demás, se trae como argumento que existen 

falsedades en nombres y/o en cédulas de los encuestados, pero no se endilga 

el delito de falsedad personal o falsedad en documento privado, y que su 

cliente haya sido autor o determinador de esas conductas, pero está claro que 

su representado no suscribió esas caligrafías porque todas son diferentes. Le 

llama la atención que el investigador en el contrainterrogatorio admite que no 
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puede asegurar que hubo apropiación de dineros y aclaró que solo “en 

algunos” contratos no se cumplió el objeto. De igual modo, que la juzgadora 

no está facultada para asegurar que el costo de ese contrato fue alto, porque 

no tiene soporte probatorio alguno para afirmarlo, en cuanto no existe prueba 

de una litografía para saber cuál es el costo de cada panfleto, ni se sabe el 

número de éstos, ni se tuvo en cuenta el valor del AIU; a cuyo efecto trae a 

colación jurisprudencia acerca de la no prueba de unos sobrecostos. No 

aprecia por parte alguna la prueba acerca del acuerdo previo entre el 

contratantes, el interventor y el contratista, e incluso el fallo se contradice 

porque la ausencia de ese acuerdo previo fue la razón para absolver por el 

contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Finalmente, la Fiscalía no 

probó la materialidad del delito de peculado, porque no quedó establecido que 

las órdenes de pago y los cheques emitidos efectivamente fueran cobrados, en 

cuanto no se allegó prueba de ese cobro bancario y que en verdad esas sumas 

salieran de las arcas del Estado. D)- Cargo subsidiario: variación de 

interviniente a cómplice. Considera que si el Tribunal se decide a condenar, es 

necesario que varíe el cargo a su cliente de interviniente a cómplice. Ello, en 

cuanto existen dos posturas jurisprudenciales en el tema de los intervinientes 

dado que no ostentan el dominio del hecho. Entiende que como un particular 

no puede ser autor de una infracción de deber, como lo son el peculado y la 

falsedad en documento público, entonces necesariamente tiene que tratársele 

como cómplice.  

 

Posición de la Sala : 

 

Daremos respuesta al recurso en el mismo orden de presentación, así: 

 

- Congruencia: Para el Tribunal los hechos configurativos de los delitos están 

comprendidos en cada una de las observaciones efectuadas en el informe del 

investigador que sirvió de soporte a la acusación. 
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- Cumplimiento del objeto contractual: Si se tuvieron en cuenta los plegables y 

la realización de las encuestas, lo que sucede es que se concluyó que era algo 

irrisorio, sin trascendencia, que no reportaba nada en concreto con respecto a 

los fines del objeto contractual. Por demás, el costo de unos y otros era 

insignificantes cotejado con el valor que representaba el contrato, para cuyo 

efecto no se requiría un avalúo pericial. La jurisprudencia que trae a colación el 

togado acerca de la no prueba de unos sobrecostos no viene al caso, porque 

allí había duda razonable acerca de la defraudación, en cambio aquí lo que 

está en juego es la carga de la prueba, como quiera que la que se pretende 

exigir no era posible allegarla por el ente persecutor y en cambio era el 

contratista la persona indicada para allegar esa información por virtud de la 

denominada carga dinámica de la prueba, en cuanto no obra como soporte del 

cumplimiento del contrato y era él quien sabía y estaba en condiciones de 

establecer el verdadero número de plegables distribuidos. 

 

- Inexistencia del delito de falsedad: Lo que observa la Colegiatura es que la 

acusación no solo se refirió al acta de liquidación, también habló del informe 

final y del acta final de cumplimiento, y estos sí están firmados por el 

contratista DIEGO ALBERTO VILLEGAS. Y no se trató de ningunos actos 

intrascendentes, son nada menos los que permitían cerrar la contratación con 

el cumplimiento y daban fundamento al acta de liquidación y consiguiente 

pago, no es por tanto ninguna falsedad inocua. Es que era el contratista quien 

daba fe ante el interventor de haber clausurado la ejecución del contrato y esa 

era precisamente la finalidad para la cual fueron creadas esas actas; de no ser 

así, carecerían de sentido.  

 

- Inexistencia del delito de peculado: Como se analizó ampliamente al 

comienzo de esta providencia, la contratación directa no significa elegir a una 

persona inidónea. El investigador no podía decir nada diferente a que en este 

contrato en particular no se allegaron las pruebas esperadas acerca del 
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cumplimiento y que aun así al contratista se le pagó la remuneración10. La no 

demostración del acuerdo previo no fue la única razón de ser de la absolución 

por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, como hemos tenido 

ocasión de explicar; luego entonces, no hay contradicción alguna en tal 

sentido. Sí hubo órdenes de pago, sí se giraron los cheques y estos sí fueron 

recibidos por el contratista; hay prueba documental que así lo demuestra 

dentro de la carpeta del contrato. Para la demostración de peculado no hay 

lugar a exigir la prueba de que el contratista “cobro el dinero en el banco y que 

esas sumas en efecto salieron de las actas del Estado” como lo requiere el 

impugnante. Se sabe que un cheque es representativo de dinero a la vista; en 

consecuencia, no se hace necesaria la prueba de su cobro efectivo, ni se debe 

demostrar qué hizo el beneficiario con ese título valor entregado y recibido. 

 

- Cargo subsidiario: variación de interviniente a cómplice: No es atendible la 

argumentación del apelante, porque de proceder en la dirección que se 

propone la figura del interviniente perdería su razón de ser, dado que, 

obviamente y por supuesto, nunca un particular puede ostentar la condición de 

sujeto activo calificado requerida por el tipo, ni por tanto le es exigible el deber 

funcional que a este atañe. De ese modo se vaciaría de contenido en cuanto 

precisamente ese modelo surgió para evitar la disyuntiva surgida al tener que 

resolverse en qué condición debía responder la persona que infringía en 

calidad de autor el tipo penal de sujeto activo cualificado y no contaba con 

esta calidad. Antes, como es sabido, se le tomaba como cómplice a ese 

particular en una operación casi de mero descarte a falta de una figura de 

coparticipación diferente, cuando ese proceder entrañaba obviamente una 

inconsistencia porque quien así actuaba no reunías las características de un 

cómplice sino de un verdadero autor. Ahora no, ese proceder fue decantado y 

no hay lugar a volver a retomar doctrinas afortunadamente ya superadas. De 

todas formas, en caso de que el particular no actúe como autor sino realmente 

                                     

10  Una revisión a los registros de audio enseña que el investigador OMAR VÁSQUEZ 

expresó textualmente: “algunos de ellos, la gran mayoría, no se ejecutaron, o al menos 

los documentos que soportan la carpeta del contrato no demuestran su real ejecución, ya 

respecto a la apropiación no me consta”, pero aclara: “si hubo actos de corrupción”. 
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como cómplice, así habrá de reconocerse11. Pero evidentemente, ese no es el 

caso que aquí nos ocupa, porque el procesado ejecutó el hecho como algo 

propio y no como una situación que le era ajena, así que la acción realizada de 

su parte debe tenerse en este caso singular como referida a un interviniente y 

no a un cómplice.  

 

2.3.3.6.- APELACIÓN DE LA DEFENSA DEL PROCESADO WILSON OLARTE 

PÉREZ EN CONDICIÓN DE CONTRATISTA (Dra. María Torcoroma)  

 

Asegura que si se cotejan las observaciones hechas por fiscal y juez, con el 

material aportado al juicio, se podrá concluir que esas capacitaciones o charlas 

sí se hicieron. Pasa a relacionar cada uno de los argumentos utilizados en 

contra de su protegido, así: A)- Ni la minuta del contrato ni la propuesta 

mencionan las actividades a ejecutar, ni se identifican los “sectores 

vulnerables”: Eso no es así porque la propuesta contiene tres partes: 1.- La 

capacitación sobre convivencia y seguridad; 2.- Las actividades para ocupar el 

tiempo libre y de allí las fotos con personas haciendo arreglos florales; y 3.- 

Las actividades con población infantil. Existe además una relación del 

programa semana a semana. O sea que mal que bien el contrato sí contó con 

estudios previos, y una “ligereza en la planeación del contrato” no equivale a 

delito. Esa forma de interpretar la norma “pone al filo de la navaja a todos los 

funcionarios” porque entonces “cualquier error en el contrato lo ubica en el 

delito de contrato sin requisitos legales”. No todos los errores se convierten en 

causa de nulidad, invalidez o inexistencia, y no existe norma que señale cuáles 

                                     

11  Acerca de la modalidad en que los contratistas que no asumen funciones públicas 

pueden ser procesados por un punible contra la administración pública, se sostuvo en 

casación penal del 17-09-08, radicado 26410, M. P. Dr. Javier Zapata Ortiz, lo siguiente: 

“[…] desde el punto de vista jurídico, el concepto normativo de autor se reserva 

exclusivamente al servidor público en quien convergen las calidades especiales exigidas 

por el tipo penal (intraneus). El otro, el ciudadano particular (extraneus) pasa a ocupar la 

posición de interviniente, en los términos del artículo 30 del Código Penal, Ley 599 de 

2000; empero, con relación a ambos se mantiene el mismo título de imputación delictual. 

Para el presente asunto, peculado por apropiación […] Es corolario de lo anterior, con 

relación a un delito especial, que el ciudadano particular nunca puede ser autor (en la 

concepción jurídica de la autoría); sólo podría ser determinador, cómplice o interviniente, 
según lo que indique el recaudo probatorio. 
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son los requisitos esenciales del contrato estatal. B)- Según artículo 82 del 

Dcto 2474/08, el contratista debe tener conocimiento, ideoneidad y experiencia 

(ley 769), pero aquí no hay evidencia de eso: La Fiscalía y el juzgado 

confunden la naturaleza del contrato y las cualidades del contratista. El 

contrato con alguien que no tenga experiencia no viola requisito esencial 

alguno; sí es irregular pero no tasciende al campo penal. Además la Ley 

1150/07 y el Dcto. 2474/08 no traen norma que diga cómo probar la idoneidad 

del contratista, menos para los contratos de mínima cuantía que son de 

adjudicación directa. C)- Que la póliza fue suscrita y aprobada después de 

iniciada la ejecución del contrato, lo cual desconoce lo reglado en el artículo 41 

de la Ley 80/93: La norma no dice por parte alguna que el acta de iniciación 

debe ser después de aprobada la garantía, y no lo dice porque el acta de 

iniciación no tiene origen legal, no la menciona ninguna norma del estatuto 

contractual. La voluntad de las partes no derogan una norma de orden público. 

Lo que la norma refiere es que sin garantía no se podrá ejecutar el contrato. Ni 

el acta de iniciación ni la póliza son requisitos legales del contrato. D)- Según 

la constancia de recibido a satisfacción y el acta de liquidación, el contrato se 

ejecutó entre el 26 enero/10 y el 25 abril/10, lo cual es falso, porque mediante 

acta final del 26 marzo/10 se había recibido a satisfacción el informe final y 

efectuado el pago; no obstante que este informe presentara fecha del 30 

marzo/10: En contratos en que se debe desarrollar un producto o un servicio, 

los plazos son “indicativos”, o sea que el contratista puede terminar antes del 

plazo pactado inicialmente, siempre que el interventor reciba a satisfacción. La 

discrepancia de fechas no tiene explicación diferente a que el programa se 

desarrolló en un tiempo inferior a los tres meses, ya que se contó con la 

aprobación del interventor. No hay nada de anormal en que el interventor lo 

apruebe tal cual sucede en el caso en que se termina un contrato de obra 

antes del tiempo estipulado. Nunca se contrató tiempo, ni mucho menos 

horario, porque de ser así se estaría frente a un contrato laboral. E)- El informe 

final no evidencia ejecución real del contrato. No dice en qué forma se realizó, 

las actividades efectuadas, los temas tratados, y los sectores beneficiados: 

Fiscal y juez desestimaron las fotos, los listados de asistentes, y evacuación de 
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las capacitaciones. Debe asumirse que el sector fue el de la Trinidad, tal cual 

se infiere del control de asistencia. Todo eso lo aportó la Fiscalía, pero se 

desestima su contenido en forma subjetiva sin que exista prueba en contrario 

que diga que eso fue falso; y F)- Un mes antes (el 15 diciembre/09) el 

municipio suscribió un contrato similar (el contrato 305/09): Eso no tiene nada 

de raro, pueden coincidir contratos de similar naturaleza en diferentes sectores 

de la ciudad; además, hay diferentes clases de población vulnerable 

(escolarizada y no escolarizada, joven y adulta, masculina y femenina, etc.). Se 

parte del supuesto equivocado de ser ambos contratos dirigidos a la misma 

población. Esa capacitación está soportada en el plan de desarrollo y la 

población de Santa Rosa es muy grande y con la pobreza media del país. Se 

trató de dos vigencias fiscales diferentes y obedecían a metas pactadas en el 

plan de gobierno para cada año fiscal. Finalmente, no se probó el daño 

antijurídico para el municipio. 

 

Posición de la Sala : 

 

Para este caso en particular y haciendo acopio de lo referido al momento de 

analizar la apelación de la defensa del interventor WALTER OSORIO ALFONSO, 

el Tribunal va hacer caso omiso de los siguientes panteamientos 

comprometedores que trae el pliego acusatorio en relación con el trámite 

contractual 050/10, y en beneficio de la duda frente al contratista no le 

atribuiremos responsabilidad en cuanto a: (i) la selección de un contratista 

inexperto, porque al fin y al cabo el poder para avalar esa adjudicación debe 

correr por cuenta del contratante, en este caso el alcalde; (ii) la no realización 

del objeto contractual por todo el tiempo pactado, por cuanto al parecer en 

ese punto pudo presentarse alguna confusión atendible; (iii) el haberse 

cumplido hacía poco un contrato idéntico pero con otra contratista; porque, 

por supuesto, esto no le es adjudicable al señor WILSON OLARTE; (iv) la 

existencia de dos vigencias fiscales; e incluso (v) hasta podemos estar de 

acuerdo en que la exigibilidad de la garantía no era un asunto que trascienda 

al contratista en el campo penal, porque si bien es él quien la debe obtener y 
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hacer aprobar, eran los servidores públicos encargados del control quienes 

debían esar atentos a no permitir la ejecución del contrato si previamente no 

se confirmaba la aprobación de esa póliza. 

 

Empero, en lo que definitivamente no podemos estar conformes y en ello sí 

amerita pleno respaldo tanto la acusación como la sentencia, es en que se diga 

que aquí lo único que sucedió fue una “ligereza en la planeación del contrato”, 

cuando es sabido y se repite que la planeación es un principio fundamental en 

la preparación, celebración y ejecución de los contratos estatales12; y además 

en la presentación de una propuesta amañada, en la rendición de un informe 

que nada en concreto expone, y en la suscripción de los documentos finales 

que fueron expedidos para obtener una suma millonaria a cambio de nada. 

 

Decir que la propuesta habló de tres etapas etéreas, absolutamente 

abstractas, que parecen sacadas más de la invención que de la realidad, y que 

por supuesto a nada conducían, no es afirmar nada sustancial con miras 

obtener un beneficio colectivo.  

 

Rercuérdese que allí se hizo mención de la  atención a la población infantil y en 

las gráficas se aprecian personas adultas. Se supone que las actividades iban 

dirigidas a la solución de conflictos de convivencia y seguridad ciudadana, y se 

presentan arreglos florales. Se trae un cronograma con actividades que nada 

tienen que ver con lo efectuado en las gráficas, e incluso se incorpora el 

acceso a la justicia como algo totalmente inconexo. Y, finalmente, se presenta 

un listado con unas pocas firmas de personas del sector de la Trinidad, con 

evaluaciones que se ignora quién las hizo, ni para qué, porque no cuentan con 

ninguna calificación. En fin, algo totalmente inservible para los fines colectivos 

a los cuales se estaba haciendo referencia. 

 

                                     

12 Recordar lo ya expresado líneas atrás en torno a la connotación que posee el principio 

de planeación dentro de la actividad contractual del Estado, no obstante no figurar 

consignado expresamente en la ley. 
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En conclusión, se pagó la exorbitante suma de $14’3000.000.oo por 

absolutamente nada. 

 

2.3.3.7.- APELACIÓN DE LA DEFENSA DEL PROCESADO JUAN DAVID CHICA 

GRISALES EN CONDICIÓN DE CONTRATISTA (Dra. Beatriz Cardona)  

 

Cuatro tesis acompañan el recurso: (i) nulidad por violación al principio de 

congruencia e insuficiencia de la acusación para condenar; (ii) tratarse de la 

legalización de un hecho cumplido; (iii) haber obrado con inmadurez 

psicológica; y (iv) peticiones subsidiarias. 

 

Los fundamentos son en su orden: A)- Nulidad e insuficiencia de los cargos: El 

escrito de acusación se fundó en los siguientes hechos: (i) se ignora qué 

vehículos se iban a reparar y los trabajos a cada uno, como información 

indispensable para la oferta; (ii) personal de la Policía Nacional asegura que el 

contrato no se cumplió; (iii) el acta de liquidación es de diciembre 24 de 2009, 

en tanto el plazo de ejecución se extendía hasta el 31 de ese mes; y (iv) no 

hay facturas que demuestren qué vehículos se atendieron, qué trabajos se 

realizaron y el costo de cada uno. De allí se concluye que si no se cumplió el 

objeto del contrato entonces se incurrió en el concurso de hechos punibles de 

contrato sin requisitos legales, falsedad ideológica, peculado por apropiación a 

favor de terceros y fraude procesal. Al momento de la audiencia de 

formulación de acusación la Fiscalía “no quiso hacer claridad a los cargos 

formulados”. A partir de allí se puede asegurar que la acusación no sirve de 

sustento a un fallo de condena porque: (i) no se sabe qué documentos falsificó 

su cliente para hacer un cotejo; la Fiscalía no lo dijo ni el juzgado tampoco; (ii) 

hubo una entrega tardía al investigador de la propuesta en dos folios, motivo 

por el cual se debe dudar de la veracidad de ese documento y se ignora quién 

fue la persona que presentó esa propuesta en forma posterior, lo cual da pie 

para asegurar que su cliente “no tuvo participación alguna en la celebración de 

contrato sin requisitos legales”; (iii) la existencia de documentos que detallen 

la relación de vehículos, trabajos realizados etc, eso no es deber de su cliente 
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sino de la entidad oficial; (iv) los testimonios de las directivas de la Policía 

Nacional respecto del no cumplimiento del contrato, no implican ningún 

comportamiento ilícito de su cliente; (v) la liquidación del contrato antes de lo 

esperado solo implica cumplimiento anticipado, lo cual no se adecúa a delito 

alguno; (vi) que un contratista no dé factura relacionada, eso por sí solo 

tampoco da lugar a esos delitos; (vii) en cuanto a que se trató de un objeto 

contractual no real, es un estribillo de la Fiscalía para todos los casos; (viii) a 

su defendido “le fueron agregando hechos”, porque la imputación por peculado 

y por falsedad ideológica fue vaga en cuanto la Fiscalía se convenció de que al 

menos algunos vehículos sí fueron reparados en esos talleres, a consecuencia 

de lo cual se vio precisada a acudir a conjeturas, tales como: “que eso 

correspondía a otros contratos o a otra licitación”, o que “no se compadecía 

con la inversión”. Pero si eso es así, entonces el ente acusador estaba en el 

deber de traer al juicio ese otro contrato o esa otra licitación. El no haberlo 

presentado hace que ese peculado solo sea entonces “parcial y no total”, pero 

entonces ¿por qué valor? En conclusión -asegura- fue vaga la acusación porque 

“nunca se supo qué hechos se le atribuyeron a su cliente”. B)- Legalización de 

hecho cumplido: Refiere que aquí no hubo delito sino que todo surgió por la 

necesidad de cubrir arreglos que ya se adeudaban, y fundamenta su 

afirmación en lo siguiente: (i) la figura conocida como “fraccionamiento de 

contratos” no es situación que incumba a su defendido; (ii) el objeto del 

contrato sí se cumplió, pero existe un desorden administrativo que perjudica a 

su representado; (iii) ese propósito de mantener el parque automotor de la 

policía en óptimas condiciones sí hacía parte del plan de desarrollo del 

municipio; (iv) agentes de policía confirman que sí hacían reparaciones en esos 

tres talleres; (v) los testigos de la Fiscalía no se atreven a negar esos servicios; 

(vi) el ente acusador no probó existencia de otro contrato o licitación a nombre 

de su cliente en el 2009 y se basa por tanto en meras conjeturas; (vii) el cargo 

es por ausencia de propuesta, pero está probado que sí realizaron esa 

actividad durante gran parte del año 2009; (viii) en realidad no hubo propuesta 

porque se trató de “un servicio ya prestado” y simplemente se buscaba 

“legalizar un hecho ya cumplido”, de allí que a su cliente le cogieran su firma 
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en la hoja de vida sin entender qué era lo que pasaba, o alguien firmó por él 

posteriormente esa documentación; y (ix) su defendido obró bajo el principio 

de la buena fe y no recuerda los trabajos porque los tres talleres se los 

redireccionaban. C)- Inmadurez psicológica: Así hubiera querido, su cliente no 

pudo participar en la etapa precontractual, ya que tiene limitaciones mentales. 

No se tuvo en cuenta la condición personal de JUAN DAVID quien no entendía 

lo que firmaba y lo hizo para que le pagaran. Existe un dictamen siquiátrico, en 

el cual se concluye que el procesado presenta una “inteligencia límite” o 

“disfemia”. D)- Peticiones subsidiarias: Por todo ello hace varias solicitudes, 

unas principales y otras subsidiarias, a saber: la absolución por peculado y 

falsedad idelógica en documento público, la nulidad, la declaración de 

inimputable con imposición de una libertad vigilada, el reconocimento de la 

atenuante del artículo 56 C.P. y/o la concesión de una prisión domiciliaria 

atendidas sus particulares condiciones personales. Empero, finalmente, de 

llegar a imponerse un fallo de condena, formula una solicitud especial 

consistente en que no se le impongan los 10 meses por la falsedad documental 

anunciada, sino los cinco meses que se le atribuyeron al coprocesado CARLOS 

ALBERTO RAMÍREZ.  

 

Posición de la Sala: 

 

Se remite la Colegiatura a lo ya anunciado sobre el tema de la potencial 

nulidad por violación al principio de congruencia en las anotaciones previas de 

esta providencia. Pero en lo que toca con el caso singular del señor CHICA 

GRISALES, hay lugar a indicar además que la acusación contiene un solo 

hecho: prestarse para el cobro de la ejecución de un contrato no cumplido con 

el consiguiente detrimento indebido al erario público, nadie ha agregado cosas 

diferentes.  

 

Están claros cuáles son los documentos falsos que dieron lugar a generar la 

erogación: presentar una propuesta por un valor general con miras a hacer 

“reparación y mantenimiento a la parte mecánica de los vehículos de la 
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policía”, según la invitación pública, cuando la citada invitación y el contrato 

que él  suscribió se referían es a “reparación y mantenimiento de lámina y 

pintura a los vehículos de la policía”; presentar luego una factura por 

“reparación y mantenimiento de lámita y pintura” que trae un total sin precisar 

qué tipo de reparaciones y a qué vehículos se hicieron, pero además sin firma; 

y, no obstante esas inconsistencias y falencias, se atreve a firmar un acta única 

de pago que da por sentado el cumplimiento efectivo del objeto contractual, lo 

mismo que el acta de liquidación que aparece suscrita antes del vencimiento 

del plazo, con lo cual la realización del objeto se limitó a solo seis días cuando 

eran quince.  

 

Decir que seguramente no fue su cliente quien presentó esa propuesta en dos 

folios que llegó tardíamente a la actuación, no es una aseveración creíble, 

porque: (i) él era el directo interesado; (ii) no se dice con claridad si a él le 

tomaron la firma sin querer o mediante engaño, o no sabía bien lo que estaba 

firmando, o fue otro quien la firmó por él; (ii) no se entiende la razón para 

que, si no hubo presentación de una propuesta porque todo fue la “legalización 

de un hecho ya cumplido”, para qué firmó el acta inicial que daba comienzo a 

la ejecución de ese contrato, para qué el acta única de pago, y para qué el 

acta de liquidación, cuando incluso sin propuesta no había forma de 

adjudicacion, ni de celebración del contrato; y no se diga que no se sabe cómo 

cogieron su firma o que firmó sin saber de qué se trataba, porque a renglón 

seguido la defensa reconoce que su cliente sí firmó “para que le pagaran”, por 

tanto, al menos sí era consciente cuando estampó su rúbrica en esos otros 

documentos y, por supuesto, en la entrega del cheque que era lo que le 

interesaba.  

 

Es que, si todo lo hicieron otros y no él, a causa del desorden administrativo, y 

se trataba de “legalizar un hecho ya cumplido”, esas terceras personas no 

podían olvidar hacer la propuesta así como hicieron todo lo demás y dejarla 

para lo último; e incluso elaborarla mal, porque en la propuesta se puso un 

objeto contractual diferente a aquél que consta en el resto de documentos, 
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dado que una cosa es el arreglo de la parte mecánica de los vehículos y otra 

bien distinta es el arreglo de lámina y pintura. Eso no coincide. 

 

Refiere la letrada, seguramente con razón, qué nada tiene que ver su cliente 

con la fragmentación de los contratos, pero la pregunta sigue en el ambiente: 

¿a qué se debe que siendo tres talleres diferentes como se afirma, y 

tratándose de arreglos distintos los que cada uno de los tres involucrados iba a 

cobrar, la suma para cada uno fuera exactamente igual (13’490.000.oo)?, ¿no 

se supone que eran arreglos ya cumplidos de diferente tipo, y no una cantidad 

fija que se quisiera destinar a futuro para los arreglos que fueran surgiendo? 

 

De otra parte, se quiere hacer ver que él trabajaba “al garete”, esto es, 

igualmente sin orden, sin hacer relación de nada, e incluso sufragando todos 

los gastos por su cuenta hasta que después, quién sabe cuándo, la 

administración por fin se acordara de su labor y le pagara, y como ese 

diciembre se llegó la hora de cuadrar las cuentas, entonces se procedió a 

hacer esos contratos para formalizar lo que ya era un hecho cumplido. Esa 

explicación, respetuosamente, no está acorde ni con el normal discurrir de las 

cosas, ni está a tono con los límites de la confianza permitida. 

 

Se presenta entonces como prueba a su favor, algo que ni quita ni pone, 

porque se trata de un block de notas a mano alzada en la cual se relacionan 

un listado de atención a vehículos de la policía, pero de los cuales se extrae: (i) 

no presentan fecha alguna; (ii) hablan de la marca de la moto y modelo, pero 

no se identifican por las placas; y (iii) se trae la relación de los trabajos 

efectuados y el valor, pero todos se refieren a arreglo y mantenimiento de la 

parte mecánica, no se habla por parte alguna de lámina y pintura que, se 

repite, era el objeto contractual.  

 

No pone el Tribunal en duda la limitación en el grado de comprensión mental 

en la persona de JUAN DAVID CHICA como lo refiere el informe médico legal 
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traido a la actuación tardíamente 13 , pero ello no equivale a ausencia de 

capacidad para comprender lo que hace. Ese grado de limitación es leve o 

moderado y no trasciende a las esferas que pretende la letrada. Es que no 

puede ser de otra manera el entendimiento, porque el acusado se desenvuelve 

en una actividad que requiere por lo menos una habilidad manual importante, 

tanto así que al intervenir en juicio cuando hizo dejación de su derecho a 

guardar silencio, puso de presente que era técnico en sistemas y contabilidad, 

e incluso agregó que “hago muchas cosas”, y, por supuesto, estaba en 

condiciones de celebrar contratos y de cobrarlos, dado que según se vio esta 

era su principal motivación en el asunto. 

 

Con respecto a este tipo de deficiencias mentales que se quieren hacer notar 

por la defensa, se ha indicado por la doctrina autorizada en la materia lo 

siguiente: 

 

WESCHLER definió así el cociente intelectual: “El cociente intelectual mide la aptitud 
relativa de un individuo con relación a los individuos de su misma edad cronológica”. La 
inteligencia corriente está entre 90 a 109% en la tabla psicométrica. 

 

El retraso mental recibe el nombre de “oligofrenia”. Oligofrenias son las manifestaciones 
de un desarrollo intelectual deficiente, o bien de una insuficiencia congénita o muy 
precoz de la inteligencia. 

         […] 
 
E)- Oligofrenia moderada. El retraso intelectual moderado está en un cociente intelectual 
moderado que oscile entre el 35% y 49%. 
 
Somáticamente son normales; mentalmente aprenden a hablar y a comunicarse con los 
demás; tienen escasa conciencia social; se benefician de la instrucción con ayudas 
especiales; llegan a la autonomía en la realización de trabajos manuales (artesanías), lo 
que les permite costearse su subsistencia. En la escolaridad pueden llegar al 2º curso de 

primaria y se desplazan sin problemas en los sitios familiares”.14 

 

Se asegura que una persona con esos niveles de consciencia puede ser sujeto 

pasivo de acción penal e igualmente puede ser testigo válido en una causa 

                                     

13 Existe dictamen siquiátrico de abril de 2014 (presentado luego del anuncio del sentido 

del fallo, motivo por el cual no se tuvo en cuenta en la sentencia; y se dice que se está a 

la espera de un segundo resultado en el cual “se definirá su etado de inimputabilidad”), 

en el cual se concluye que el procesado presenta una “inteligencia límite” o “disfemia” 

 
14 SOLÓRZANO NIÑO, Roberto. Psiquiatría Clínica y Forense. Temis 1990, pg.126, 127,129 y 132. 
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criminal; y para el caso del señor CHICA GIRALDO, con mayor razón, porque 

todo indica que ya superó esos umbrales bajos del aprendizaje. 

 

Ahora bien, decir que no era trascendente aportar facturas válidas de los 

trabajos realizados, tampoco es atendible, porque desde luego que si lo es, 

con mayor razón cuando la relación es con una dependencia pública. Y en ese 

punto, se repite, el principio de buena fe y de confianza legítima tienen límites, 

porque no hay lugar a decir que eso le incumbe solo a la administración 

municipal y no al contratista, cuando desde luego era éste el principal 

interesado en comprobar documentalmente su gestión para recibir a cambio la 

remuneración esperada. Piénsese no más en que los funcionarios cambian, hoy 

pueden estar unos mañana otros, así que esto no podía ser manejado “de 

palabra y coloquialmente”, se requierían los documentos soporte de esa 

actividad que sirvieran de respaldo. Tan cierto es lo dicho, que fue el 

interventor CARLOS ALBERTO RAMÍREZ quien dejó en claro que con estos 

talleres ya se habían aprobado licitaciones por los períodos 2008 y 2009, y con 

ello se cubrían oficialmente todos esos arreglos y mantenimientos; afirmación 

que el Tribunal considera creíble por lo que las razones que más adelante se 

expondrán. 

 

Desde luego, no se niega que los talleres existían, que allí se hacían 

reparaciones a vehículos automotores, e incluso que durante ese año 2009 en 

esos lugares se atendieron rodantes pertenecientes al parque automotor de la 

Policía Nacional, en particular de motos para el caso de JUAN DAVID. Pero lo 

que se censura y es la razón de ser del cargo atribuido, es otra cosa, nada 

diferente a que no aparece relación confiable alguna con fechas, identificación 

de vehículos y trabajos realizados con sus repectivos precios y en las precisas 

fechas de los plazos señalados en los citados contratos (cortos por demás no 

obstante los altos valores asignados). 

 

Asegurar que el hecho de haberse atendido vehículos de ese parque automotor 

durante ese año 2009 demuestra la no responsabilidad con fundamento 
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únicamente en que la Fiscalía no aportó los otros contratos con la 

administración municipal diferentes a éstos, es intentar tergiversar el cargo, 

cuando la carga de demostrar lo contrario a lo que se afirma estaba en cabeza 

de la defensa, y lo que se trajo fueron testimonios de agentes de policía que 

indicaron que sí habían llevado los rodantes a estos talleres, pero se trataba de 

reparaciones menores y en fechas distintas a la ejecución de los presentes 

contratos. 

 

En conclusión, no puede el Tribunal atender los argumentos del recurso y es 

forzoso asegurar que lo plasmado tanto en la acusación como en el fallo está 

acorde con un análisis del conjunto probatorio. 

 

Peticiones subsidiarias: 

 

Como se indicó, la letrada invocó además de la solicitud principal dirigida a 

obtener la absolución de su procurado por los cargos endilgados, ora la nulidad 

que aquí igualmente se rechaza, otras de naturaleza subsidiaria, y sobre ellas 

se dirá: 

 

No hay lugar a la declaratoria de inimputabilidad por ausencia de un dictamen 

médico legal que sustente las condiciones exigidas en cuanto a la ausencia de 

capacidad para comprender y autodeterminarse; tampoco la atenuante 

contenida en el artículo 56 C.P. por marginalidad, ignorancia, o pobreza 

extrema, no solo por no haber sido tema abordado ante la primera instancia, 

sino porque no existe prueba en el sentido que el procesado cuente con alguna 

de esas características y haya cometido la infracción por su influencia; ni 

tampoco la prisión domiciliaria por las razones que se anunciarán al final de 

este proveído. En cambio, sí se estima procedente en justicia hacer una 

redosificación en el quantum punitivo por lo siguiente: 

 

Le asiste una relativa razón a la defensora desde el punto de vista matemático, 

porque en verdad al sentenciado CARLOS ALBERTO RAMÍREZ -interventor- le 
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fue impuesta una sanción de 40 meses por 8 delitos de falsedad (o sea 5 

meses por cada uno), a WALTER OSORIO -también interventor- se le 

incrementó la pena en 20 meses por 2 delitos de falsedad (10 meses por cada 

uno), y a JUAN DAVID CHICA -contratista- se le impuso 10 meses por un solo 

delito de falsedad; así las cosas, hubo una equidad aparente entre estos 

últimos, pero inequidad frente al primero; sin embargo, se debe tener presente 

que las reglas que regulan la dosificación por el concurso de hecho punibles 

impiden la sumatoria y privilegian la ponderación jurídica; de no ser así, en los 

llamados delitos masa en donde las infracciones a una misma disposición son 

exorbitantes, las cifras se tornarían incalculables. De allí que estuvo bien que la 

funcionaria a quo hiciera un incremento proporcionalmente inferior para el 

caso de RAMÍREZ MORALES en atención a que se trataba de un número 

superior de transgresiones y se hacía atinado hacer un incremento 

proporcional más reducido por cada una de ellas. No obstante esa reflexión, la 

Sala estima que sí hay lugar a una reducción de la sanción para el caso de 

CHICA GIRALDO, pero por un motivo distinto al planteado en el recurso, y 

consiste en que en su caso no se trata propiamente de un servidor público 

(como sí lo son los otros dos) sino de un interviniente, y ha quedado establecido 

que la pena que la ley consagra para éste debe ser inferior, no solo porque así 

lo establece la norma, sino porque existe un mayor reproche para los agentes 

oficiales que para el particular que entra en contacto con la administración. 

 

Así las cosas, el Tribunal impondrá por razón del concurso de falsedad en el 

caso del contratista JUAN DAVID CHICA, un incremento de ocho meses de 

prisión. La misma posición se adoptará con respecto a los restantes 

contratistas que se encuentren en igual situación. La accesoria se disminuirá 

en igual proporción. En el capítulo de la punibilidad se harán las pertinentes 

redosificaciones. 

 

2.3.3.8.- APELACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS GUILLERMO 

MORENO ALZATE y JOSÉ JULIÁN GIRALDO CASTAÑO, EN CONDICIÓN DE 

CONTRATISTAS (Dra. Olga Cecilia Arenas)  
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Se queja la parte recurrente de un análisis poco profundo en relación con la 

prueba de la defensa, particularmente de los testimonio del Mayor ÓSCAR 

JAVIER HERNÁNDEZ CHÁVEZ y el Intendente LEONARDO FAVIO VELÁSQUEZ. 

Su tesis consiste en que si bien no se realizaron los trabajos referidos en los 

contratos 314 y 315 de 2009 dentro del plazo estipulado, de todas formas las 

actividades consignadas en las facturas aportadas por la Fiscalía sí 

corresponden a la realidad sucedida durante el año 2009, según se logró 

demostrar con prueba testimonial en el juicio, y no se trató de “trabajos 

menores” como se afirma, porque eran para vehículos que mantenían en 

movimiento las 24 horas del día. 

 

Asegura que no es correcto sostener que esos trabajos correspondían a una 

licitación anterior con el señor JULIÁN GIRALDO, porque una tal licitación no 

tiene soporte alguno. Lo que ocurre es que a la hora de nona el Secretario de 

Gobierno CARLOS ALBERTO RAMÍREZ saca a relucir esa tesis para ocultar el 

desorden administrativo; además, los testigos afirman que “muchas de las 

reparaciones” se realizaron en los meses finales de ese 2009, con lo cual es 

exótico pretender extender los efectos de una licitación de 2008 hasta las 

calendas del 2009. 

 

Acerca del análisis probatorio expone: (i) si se escucha bien el testimonio del 

Tte. JULIÁN DAVID GIRALDO OCAMPO, en él contradice las aseveraciones del 

Int. VELÁSQUEZ BASTIAS, porque asegura que el cargo del Int. VELÁSQUEZ 

relacionado con el parque automotor era “meramente administrativo”, y por 

tanto poco se enteraba de esos trabajos a los vehículos; (ii) el Sgto. ANTONIO 

JOSÉ CRUZ tuvo asignada la camioneta panel #129 y fue llevada en varias 

oportunidades al diagnosticentro la 14, en una de las cuales se le cambiaron 

llantas y luego fue retirada del parque automotor de la policía de Santa Rosa, 

aspecto éste que omitió decirlo el Int. VELÁSQUEZ; (iii) otro tanto se advierte 

en relación con la motocicleta 22-995, porque el Int. VELÁSQUEZ aseguró que 

había sido “dada de alta”, en tanto el patrullero RICHARD ANDRÉS MORALES 
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sostuvo que a él le asignaron esa moto y fue reparada en su totalidad, a 

consecuencia de lo cual firmó un recibo que fue reconocido por él en el juicio; 

(iv) se dice que hay vehículos que no existen en el parque automotor de la 

policía en Santa Rosa, pero que puede tratarse de un error de transcripción; 

(v) no se explica por qué a sus testigos no se les da crédito cuando estaban en 

mejores condiciones de decir lo que afirman, con mayor razón cuando no se 

trata de uno solo, sino de nueve testigos que declaran a favor de su tesis, 

incluido el oficial GIRALDO OCAMPO; en conclusión (vi) los dichos del Int. 

VELÁSQUEZ no son confiables o al menos “no se ajustan exactamente a la 

verdad”, máxime cuando labora en la parte administrativa y no se entendía 

con la reparación de carros y motos.  

 

Aclara también la libelista que: (i) no se podía establecer con antelación qué 

repuestos se iban a requerir para cada carro o moto, porque todo se daba 

“sobre la marcha” según las necesidades, dado que era un mantenimiento 

correctivo y no preventivo; (ii) ellos atendían vehículos por solicitud verbal del 

Secretario de Gobierno, con la confianza legítima de que los contratos “se 

legalizarían posteriormente y que su patrimonio estaba a salvo”; (iii) se 

requería movilidad inmediata, y todo esto se llevó a cabo ante el advenimiento 

de las vigencias expiradas dado el caos administrativo; (iv) existía un Fondo de 

Seguridad (Ley 548/99), es decir, que el municipio contaba con las partidas 

previas y necesarias; (v) según lo dio a conocer el Informe de la Contraloría 

Departamental, la administración del municipio de Santa Rosa acostumbraba 

esa clase de conductas, o sea que esta no es la excepción; y (vi) no se trató 

de un “pago ortodoxo” pero sí de un “servicio realmente prestado”, y sus 

clientes no están obligados a responder por la adjudicación, la liquidación o los 

pagos de esos contratos; luego entonces “de buena fe castigaron su 

patrimonio en beneficio del municipio”. 

 

Petición subsidiaria: Solicita la domiciliaria porque la juzgadora no atendió su 

solicitud en el fallo, y para ello asegura que el artículo 68 A de la Ley 599/00 

fue modificado por el artículo 32 de la Ley 1142/07 que no enlista los delitos 
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contra la Administración Pública dentro de las prohibiciones, y posteriormente 

por el artículo 28 de la Ley 1453/11, que si lo prohíbe; con lo cual, a su 

entender, resulta relevante que aquí los hechos fueron en el 2009, o sea antes 

de la vigencia de esa modificación. Solicita por tanto aplicar el principio de 

favorabilidad. 

 

Posición de la Sala: 

 

Para el presente asunto no puede menos la Corporación que reiterar los 

argumentos consignados en el caso inmediatamente anterior, porque en 

momento alguno se desconoce que efectivamente los aquí judicializados 

realizaban trabajos de reparación y matenimiento al parque automotor de la 

Policía Nacional, como tampoco se desconoce que los mismos tuvieron 

ocurrencia en las calendas del 2009; empero, el cargo se reconduce muy 

específicamente al hecho de que los mismos no tuvieron suceso durante el 

período de ejecución de los contratos puestos en entredicho. 

 

Entendemos que se quiera indicar, como sucedió en la impugnación anterior, 

que se trató de “la legitimación de un hecho ya cumplido”; sin embargo, 

nuevamente hay que decir que eso no cuadra y que la prueba traída a colación 

por la defensa no desvirtúa la contundencia de las aseveraciones contenidas 

en los cargos y que fueron ratificadas en la sentencia. 

 

Y no cuadra por múltiples razones: (i) igualdad exacta en los valores de los 

tres contratos, no obstante tratarse de contratistas diferentes y de trabajos 

también distintos, lo cual contradice el argumento de ser trabajos “sobre la 

marcha”, “de ocasión”, es decir, “nada planeado”; porque ésta afirmación se 

entendería si la administración hubiera girado esos dineros por lo que pudiera 

resultar hacia el futuro y que cubriera esas sumas, pero no para cancelar cosas 

del pasado como se supone fue lo que según se afirma ocurrió en estos casos. 

Lo dicho confirma la real existencia de una licitación anterior a favor de los 

propietarios de los talleres como lo refirió el interventor CARLOS ALBERTO 
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RAMÍREZ. Aseveración ésta última que no está huérfana en el plenario, porque 

surge igualmente de los testigos de la defensa, o sea tanto de los agentes de 

la policía que laboraron en la estación para esa época, como de los empleados 

de esos establecimientos, porque todos coinciden en sostener que ya se sabía 

que entre esos establecimientos y la alcaldía existía un contrato y que en 

virtud de él se recibían los trabajos en forma rutinaria; es decir, que no es un 

invento el hecho de que en verdad hubo otras licitaciones a favor de estos 

contratistas por los años 2008 y 2009, y que en cumplimiento a esos 

referentes se les hacía el mantenimiento a todos los vehículos, pero no solo a 

los de la Policía, sino también a todos aquellos que prestaban servicios al 

municipio. Luego entonces, es admisible concluir, como en efecto lo hizo el 

juzgado de primera instancia, que esos últimos contratos objeto de análisis, 

fueron realizados de manera aislada y en forma posterior a la referidas 

licitaciones; (ii) la acusación y el fallo sostuvieron que en esa relación que 

contienen las facturas que sirvieron de soporte para el pago de esos contratos, 

se mencionaron vehículos que ni siquiera pertenecían a la institución policial, 

situación grave que se pretendió justificar con el argumento según el cual se 

trató de un error de transcripción, cuando realmente no hubo un tal error, 

porque una vez confrontadas las facturas esos fueron en verdad los datos 

reportados y lo que se hizo fue indicar cuáles eran los números reales de 

referencia más parecidos para que se pudiera hacer una comparación. Pero 

adicional a ello, llama la atención que todas esas facturas, no obstante 

provenir de diferentes talles y diferentes contratistas, todas presentan la 

misma fecha de confección, esto es: 23 de diciembre/09; algo ralmente 

extraño y sin explicación razonable, salvo claro está la misma conclusión de 

tratarse de ejecuciones ficticias; y finalmente, para rematar (iii) también hay 

serias inconsistencias en los trabajos que se supone le realizaron a los 

vehículos cuyas placas sí coinciden con los automotores de la policía; porque, 

por ejemplo, la moto de placas 22-995 en la que tanto insiste la defensa y que 

según se sostiene la llevó el patrullero RICHARD ANDRÉS MORALES RAMÍREZ 

para reparación de motor, no obstante sostenerse que había sido dada de baja 

y enviada a la Estación de “El Manzanillo” hacía 14 meses, los datos que de 
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ella se suministran acerca de las reparación que le hicieron no coinciden con el 

contenido de la factura soporte para el cobro. Obsérvese: El testigo reconoció 

los documentos firmados por él y que corresponden a un acta de entrega y a 

otro documento que contiene las reparaciones efectuadas, y entre ellas no está 

la montana trasera y montana delantera, tampoco el kit del clotch, ni la 

balinera del cigüeñal. Pero además, la fecha en que se supone le hicieron la 

entrega a satisfacción (20 de diciembre/09), tampoco coincide con la factura, 

porque recuérdese que ésta data del 23 de ese mes, y el testigo refirió que la 

moto estuvo en reparación unos ocho o diez días, como quien dice que esa 

motocicleta fue llevada el 10 o el 12 de diciembre/09, y para ese momento ni 

siquiera se había hecho el certificado de estudios previos, ni la invitación 

pública y por supuesto mucho menos el contrato materia de investigación y 

juzgamiento. Y otro tanto cabe decir de la motocicleta de placas PNS O5A que 

llevó a mantenimiento el patrullero MAURICIO TUQUICA SOLANO el día 21 de 

diciembre/09, quien fue traido por la defensa a declarar al juicio, porque 

además de no saberse con claridad qué fue lo que le hicieron a ese vehículo, 

un examen detenido del testimonio permite asegurar que esa moto no era de 

la policía de vigilancia acantonda en la Estación de Santa Rosa, sino que fue 

asignada por la Secretaría de Gobierno al grupo de tránsito de la que él hacía 

parte, aclarándose incluso que se trataba de una moto blanca que no coincide 

con los distintivos de las motos del Comando. 

 

En fin, un sinnúmero de datos de referencia que a lo único que llevan a 

concluir es que por parte alguna se observa que las pruebas traídas por la 

defensa desvirtúen la contundencia de las aseveraciones de los testigos de la 

Fiscalia OMAR VÁSQUEZ MORALES (investigador), Mayor ÓSCAR JAVIER 

HERNÁNDEZ CHÁVEZ (Comandante de Distrito), y LEONARDO FABIO 

VELÁSQUEZ BASTILLAS (jefe de automotores de la época), y sin que esta 

conclusión se desvanezca por el hecho de que el citado VELÁSQUEZ BASTIDAS 

tuviera un cargo más administrativo de oficina que de enteramiento directo de 

lo que pasaba con el parque automotor, porque: (i) los testigos refieren que a 

veces le decían a él y otras veces al Comandante de Distrito, pero siempre a 
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alguno de los dos; (ii) de todas formas él debía enterarse de lo sucedido 

porque le correspondía llevar una relación de control; y (iii) porque eran ellos 

al fin y al cabo los únicos autorizados para gestionar los trámites ante la 

administración local, en este caso con el Secretario de Gobierno CARLOS 

ALBERTO RAMÍREZ, quien era la persona con quien ellos se entendían. Y 

resulta iluso pensar como lo dio a entender aisladamente el testigo ANTONIO 

JOSÉ CRUZ CASTRO -agente ya retirado a quien le correspondió conducir la panel 129 

a la que supuestamente le cambiaron las llantas-, que era que él acudía 

personalmente a hablar con el Secretario de Gobierno y éste de inmediato lo 

autorizaba a ir a los taller para lo que fuera, cuando se sabe que ese no era el 

conducto regular. 

 

Nótese que si se acepta que esos trabajos no se realizaron durante el plazo 

contenido en las minutas, y a ello se agrega como ha quedado demostrado, 

que no se sabe bien qué clase de trabajos fueron y de todas formas no 

referidos a lámina y pintura, ni si esos vehículos en realidad pertenecían a la 

Policía, entonces estamos ante una situación que trasciende al campo penal 

porque bajo esas condiciones la transgresión a los principios de planeación, 

responsabilidad, selección objetiva, igualdad y publicidad es flagrante en 

cuanto no solo todo se hizo “a dedo”, sino que los documentos que se 

elaboraron para aseverar su cumplimiento contendrían una falsedad y de ese 

modo no era posible acceder al pago.   

 

Petición subsidiaria: Concesión de la prisión domiciliaria por favorabilidad. Los 

tópicos referidos a subrogados y sustitutos se decidirán al final de este 

proveido.  

 

2.3.3.9.- APELACIÓN DE LA DEFENSA DE LA PROCESADA CLAUDIA LUCIDIA 

HINCAPIÉ EN CONDICIÓN DE CONTRATISTA (Dra. Gloria Eugenia Álvarez) 

 

Asegura que solo está inconforme con la pena impuesta, concretamente en lo 

atinente a la dosificación por los concursos de peculado y falsedad ideológica. 
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En cuanto a lo primero (peculado), porque un comparativo con la sanción 

impuesta al coprocesado LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ TABARES (alcalde) lleva a 

concluir que el incremento efectuado a su representada fue desproporcionado, 

y así lo sostiene porque a su cliente se le condenó por peculado y falsedad 

ideológica solo en calidad de interviniente por ser un particular (contratista), 

en relación con los contratos 304/09, 305/09, y 316/09, a cuyo efecto la 

falladora partió de la pena mínima del peculado (64 meses) reducida en 1/4 

dada la condición de interviniente, para un subtotal de 48 meses. De allí 

incrementó 18 meses por los restantes dos peculados, y 30 meses más por las 

tres falsedades en documento público, para un total final de 96 meses de 

prisión. En cambio, al alcalde MARTÍNEZ TABARES se le incrementó por cada 

uno de esos mismos contratos en relación con el peculado tan solo 5 meses y 

3 días para un total de 51 meses. Situación injusta en cuanto la conducta de 

su defendida es degradada por tratarse de una interviniente y sin embargo se 

le impusieron 18 meses por los dos peculados restantes o sea de a 9 en cada 

uno. 

 

Lo dicho en relación con la comparación del peculado frente al alcalde; 

empero, similar situación acontece con el comparativo entre lo impuesto a su 

procurada por las falsedades, y lo estimado en el fallo para el coprocesado 

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ por las infracciones contra la fe pública. En efecto, 

a ella se le impusieron 10 meses por cada una, para un total de 30 meses, 

pero al citado solo se le incrementó por cada falsedad en los mismos contratos 

y en calidad de interventor, apenas 5 meses.  

 

Refiere que si bien es cierto los jueces tienen autonomía en la ponderación de 

la pena, también lo es que deben respetar los principios de igualdad, buena fe, 

confianza legítima y seguridad jurídica, con miras a resolver los casos 

semejantes de la misma manera, con mayor razón cuando en el presente 

asunto el juicio se desarrolló por unos mismos hechos; en consecuencia, 

concluye, no puede existir desigualdad entre iguales. 
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Le asiste parcial razón a la defensora en sus reclamos. Los razonamientos del 

Tribunal son los mismos efectuados al momento de resolver el recurso 

interpuesto por la defensora del procesado JUAN DAVID CHICA, en cuanto hace 

alusión al incremento por las falsedades que lo será de ocho meses por cada 

una. En igual proporción se disminuirá la pena accesoria. Pero no sucederá lo 

mismo en cuanto al delito de peculado, porque como viene de verse, el fallo de 

primera instancia solo le impuso a la procesada nueve meses por cada uno, a 

diferencia de lo que para este tipo penal se les impuso a otros interventores, 

como es el caso del procesado WALTER OSORIO ALFONSO a quien se fijó un 

incremento de 10 meses; y, como ya se explicó, la diferencia que existe con el 

coacusado CARLOS ALBERTO RAMÍREZ encuentra su razón de ser en el número 

muy superior de conductas en concurso homogéneo, lo que implicaba hacer 

una ponderación menor con fundamento en el criterio de acumulación jurídica 

y no de suma aritmética de penas. E incluso esos nueve meses es el monto 

apropiado, porque ya se sabe que la pena del peculado es mayor a la de la 

falsedad, con lo cual, si por la falsedad se impondrán ocho meses, lo esperado 

para el peculado debe ser superior. 

 

2.3.4.- PUNIBILIDAD 

 

De conformidad con lo analizado en precedencia, hay lugar llamar la atención 

acerca de varias situaciones irregulares en el fallo de primera instancia y a 

indicar su reforma en alguntos aspectos puntuales, a saber: 

 

- Para el caso del burgomaestre LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ TABARES, el fallo 

partió del tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales al 

considerar que era el delito de mayor gravedad, por encima del peculado, lo 

cual es en principio correcto si en verdad la pena tenida en cuenta para el 

peculado atendiera una cuantía no superior a los 50 s.m.l.m.v.; sin embargo, la 

falladora no se percató que para uno de los contratos materia de juzgamiento, 

concretamente el 316/09, la pena era mucho mayor, como quiera que oscilaba 
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entre 96 a 270 meses de prisión por cuanto su cuantía de 26’990.000.oo 

superaba con creces el monto de esos 50 s.m.l.m.v. a los que se refiere la 

disposición, el cual equivalía a $24´845.000.oo tomando como base el valor 

del salario mínimo vigente para el 2009 que lo fue de $496.900.oo 

 

La Corporación procedería a incrementar por ese concepto la pena a imponer 

tanto para el acusado MARTÍNEZ TABARES, como para los coprocesados que 

intervinieron en ese especifico contrato, esto es, el interventor CARLOS 

ALBERTO RAMÍREZ y la contratista CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ, de no ser 

porque obrar en esa dirección transgrede el principio de la no reformatio in 

pejus dado que la titular de la Fiscalía General de la Nación no hizo un 

pronunciamiento expreso en esa materia al momento de la apelación, y por lo 

mismo el Tribunal no puede hacerlo de oficio con desbordamiento del principio 

de limitación que orienta el tema de los recursos. 

 

- En lo que sí procederá un incremento exclusivamente para el procesado LUIS 

ALEJANDRO MARTÍNEZ, es en lo antinente a la condena que corresponde por la 

conducta punible de falsedad ideológica en documento público únicamente por 

lo indicado en el contrato 305/09, tal cual se anunció en esta providencia, y 

con respecto de lo cual sí hubo petición expresa de parte de la Fiscalía y es 

consonante con los cargos formulados al momento de la formulación de 

acusación. En consecuencia, por este específico aspecto la sanción impuesta 

será incrementada en diez meses para una sanción privativa de la libertad final 

equivalente a 214 meses de prisión. 

 

- No se entiende bien la razón por la cual la funcionaria a quo tasó la pena de 

multa en lo que hace con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos 

legales en la mínima, cuando es sabido que para ella también operaba el 

sistema de cuartos y en el caso de la pena de prisión se partió del máximo del 

primer cuarto. Se trata igualmente de una inconsistencia que la Sala no puede 

ahora corregir de manera oficiosa a efectos de agravar la sanción, en cuanto 

tampoco fue tema objeto de la apelación por parte de la delegada fiscal. 
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- Como se tuvo ocasión de analizar, la pena impuesta por el concurso de 

falsedad ideológica en documento público para los contratistas en calidad de 

intervinientes, debe ser reducida a ocho meses; en consecuencia, la sanción 

final a imponer quedará así: CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ, 90 meses de prisión; 

DIEGO FERNANDO CARMONA, 56 meses; DANNY ESTIVEN VILLEGAS, 56 meses; 

JOSÉ JULIÁN GIRALDO, 56 meses; JUAN DAVID CHICA, 56 meses; WILSON 

OLARTE, 56 meses; y DIEGO ALBERTO VILLEGAS, 56 meses. 

 

Lo dicho no tiene aplicación para el caso del coprocesado GUILLERMO 

MORENO, toda vez que para él la dosificación fue diferente en atención a que 

reintegró el valor de lo apropiado y ello dio lugar a que el tipo penal de mayor 

gravedad no fuera el peculado sino la falsedad documental, y con respecto a 

este injusto se le reconoció la pena mínima sin lugar a más descuentos; a su 

vez, al momento de hacer el incremento por el peculado se le tuvo 

expresamente una ponderación benigna habida consideración precisamente al 

citado reintegro. En consecuencia, la pena para él seguirá siendo equivalente a 

55 meses de prisión. 

 

Finalmente, la pena accesoria será reducida en iguales proporciones, salvo lo 

atinente al inciso 5º del artículo 122 C.N. cuyo término es a perpetuidad, tal 

cual quedó anunciado en el fallo de primera instancia. 

 

2.3.5.- SUBROGADOS y SUSTITUTOS 

 

Está claro y no hay discusión al respecto, que para el asunto en ciernes no 

procede ningún beneficio con fundamento en la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, por ser las penas imponibles superiores al rango 

establecido en el artículo 63 C.P. 

 

En lo atinente a la prisión domiciliaria, debe precisar la Colegiatura que si bien 

en la legislación vigente existe una prohibición legal para la concesión de ese y 
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cualquiera otro tipo de beneficio a las personas condenadas por delitos 

cometidos en contra de la administración pública, la cual se encuentra 

establecida en el artículo 68 A del Código Penal modificado por las Leyes 

1453/11 artículo 28, 1474/11 artículo 13 y 1709/14 artículo 32, en atención a 

la fecha en la que se presentaron los hechos que son materia de juzgamiento -

años 2009 y 2010-, y en virtud del principio de favorabilidad -consagrado en el 

inciso 3º del artículo 29 de la Carta, que pregona la aplicación retroactiva de la ley penal 

más beneficiosa a los intereses del enjuiciado o condenado-, para el caso concreto 

debe aplicarse el contenido del citado artículo 68A sin las aludidas reformas, es 

decir, únicamente lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1142/07 que lo 

creó, cuya restricción está dirigida a quienes hayan sido condenados por delito 

doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores, situación que no se 

da para ninguno de los procesados, y por ello entonces, acatando los 

argumentos del recurso, es procedente realizar el estudio pertinente en aras 

de determinar si se cumplen los presupuestos para su otorgamiento. 

 

De igual forma, debe señalarse que las exigencias a tener en cuenta para 

establecer la procedencia de ese sustituto penal, son las consignadas en el 

canon que regula el citado estatuto en su versión original -artículo 38 del Código 

Penal, sin los cambios que se hicieron en el mismo por los artículos 1 y 2 de la 

Ley 1453/11, y en los artículos 22 y 23 de la Ley 1709/14. 

 

Acorde con lo anterior, debe recordarse que los requisitos a los que hace 

alusión dicha norma son: (i) que la sentencia se imponga por conducta punible 

cuya pena mínima prevista en la ley sea de 5 años de prisión o menos 

(requisito de carácter objetivo); y (ii) que el desempeño personal, laboral, 

familiar o social del sentenciado permita al juez deducir seria, fundada y 

motivadamente que no pondrá en peligro a la comunidad y que no evadirá el 

cumplimiento de la pena (requisito de carácter subjetivo). 

 

Sobra decir que para que un acusado pueda ser merecedor de ese beneficio 

debe acreditar el cumplimiento de ambos presupuestos, lo que 



PECULADO POR APROPIACIÓN 

RADICACIÓN:66001600005820100051002 

PROCESADO:LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ y OTROS 

CONFIRMA PARCIALMENTE 

S.O. No 23 

 

Página 133 de 137 

indiscutiblemente no se da en este asunto, porque si bien estaría acreditado el 

requisito objetivo, del análisis del desempeño personal, laboral, familiar o 

social de los procesados se concluye que es necesario el tratamiento 

penitenciario, como pasa a explicarse. 

 

Indefectiblemente la gravedad de los punibles por los cuales se impuso 

condena, es un factor preponderante que debe tenerse en consideración en el 

citado requisito de orden subjetivo, tal como lo ha precisado la H. Corte 

Suprema en múltiples precedentes. 

 

Al respecto en la sentencia CSJ SP, 10 oct. 2007, rad. 26076 se precisó lo 

siguiente: 

 

“[…] La Sala encuentra que aunque las penas mínimas previstas para los 

delitos por los cuales se condena al procesado ESPINOSA NIETO no superan 

en ningún evento los cinco años de prisión, lo que en principio haría viable la 

sustitución de la privación de la libertad por domiciliaria, no puede obviarse 

que la jurisprudencia de esta Corte ha decantado un sólido criterio para negar 

el sustituto en eventos como el aquí examinado, por la profunda trascendencia 

que ellos tienen en la sociedad, lo cual implica, “en aras de las funciones que 

de la pena ha establecido el artículo 4º ibídem, esto es, prevención general, 

retribución justa y prevención especial, que la prisión carcelaria se torne en un 

imperativo jurídico, pues, si de la primera se trata, la comunidad debe asumir 

que ciertos hechos punibles que lesionan sus intereses más preciados, como la 

administración pública y la de justicia, merecen un tratamiento severo que no 

sólo expíe la conducta del autor, en tanto retribución justa, sino que además, 

como prevención especial, lo disuada de la comisión de nuevos hechos 

punibles, de modo que no quede en aquella sensación alguna de impunidad o 

de un trato desproporcionado, por la gracia del beneficio, frente a la gravedad 

del delito o a las obligaciones y especiales calidades de su autora”15.  

  

De acuerdo con ese criterio, los parámetros para abordar el estudio del 

requisito subjetivo del artículo 38 del Código Penal, en aras de determinar si el 

desempeño personal, laboral, familiar o social del condenado permite deducir 

seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y 

que no evadirá el cumplimiento de la pena, ha de tenerse en cuenta también 

las funciones de la pena que tienen que ver con la prevención general y la 

retribución justa.   

 

 En el presente caso, no puede obviarse la gravedad de las conductas 

juzgadas, pues en relación con el delito de contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales, ha de recordarse que se inventó una realidad documental 

para intentar demostrar la correcta escogencia del contratista a quien se le 

confía la ejecución de obras necesitadas por dos sectores pobres de la 

comunidad del municipio de Cereté, lo cual denota una descarada corrupción 

oficial de la que hizo parte sin rubor alguno el aquí procesado ESPINOSA 

                                     

15 Ver, entre otras, sentencia de única instancia del 30 de marzo de 2006, radicado No. 

23.972.  
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NIETO. Y en relación con el delito de peculado, debe señalarse igualmente que 

la apropiación perjudicó a un sector pobre de la comunidad, y ello por sí 

mismo merece un fuerte reproche. 

 

 Y aunque es cierto que la conducta fundamenta la pena, la Sala ha 

considerado que la misma revela a la vez la personalidad de su autor. Por ello 

ha dicho que “si el comportamiento que es materia de reproche penal es 

objetivable a través de sus manifestaciones externas y si éstas reflejan una 

actitud de su autor frente a los valores instituidos, es para la Corte indiscutible 

que la conducta misma, su reiteración, lo que la impulsa, aquello que la 

convierte en habitual, el contexto social en la que se desarrolla, obran como 

signos inequívocos para la identificación del mundo interno de quien la realiza, 

como factores de los cuales es inferible la personalidad”16. 

 

 En ese contexto, el juicio sobre la personalidad del procesado ESPINOSA 

NIETO resulta adverso, ya que las conductas por él ejecutadas fueron graves 

en grado sumo. La consideración de las mismas, lo que ellas revelan de la 

personalidad de su autor, impiden deducir seria y fundadamente que no 

colocará en peligro a la comunidad.   

 

 Además, no puede dejar de decirse que la hipótesis de permitir que regrese a 

su domicilio después de haber cometido las conductas por las que se le juzga, 

causaría desconsuelo entre los asociados, al ver "premiado" a quien utilizó su 

alta investidura para burlar principios básicos sobre los que se fundamenta el 

Estado Social de Derecho que nos rige y permitir al mismo tiempo que 

terceros se apoderaran de dineros públicos destinados a ser invertidos en 

obras necesitadas por la comunidad […]”. 
 

En otro pronunciamiento de la Alta Corporación se indicó que no pueden 

concederse ese tipo de beneficios a servidores públicos, respecto de los cuales el 

conglomerado social demanda una actuación ceñida a los principios que rigen la 

administración pública: 

  

“[…] Conforme a dicha preceptiva, la Corte advierte que si bien en este evento 

se cumple el presupuesto objetivo del quántum de la pena, no sucede lo mismo 

respecto al factor subjetivo, en la medida en que la conducta atribuida al 

acusado es de naturaleza grave. En efecto, no puede perderse de vista que […] 

cuando cometió la conducta punible de peculado por apropiación se 

desempeñaba como alcalde municipal, precisamente persona en quien la 

comunidad depositó a través del voto popular en procura de elegir a un 

representante que le administrara de la mejor manera su patrimonio comunitario 

y éste, traicionando tal cometido, procedió a apoderarse de los dineros públicos. 

 

De ahí que por tratarse de un servidor público la comunidad exige que su 

comportamiento en el desempeño de la función se cumpla dentro de los marcos 

estrictos de la legalidad, eficiencia y transparencia, y cualquier atropello de dicha 

función causa desazón en la comunidad. Por manera que la hipótesis de 

suspenderle la ejecución de la pena causaría asombro y desarmonía dentro de la 

estructura social, puesto que vería premiada la conducta ilícita del acusado, 

aspecto que traduciría un serio compromiso de la finalidad de la prevención 

general positiva de la pena (afianzamiento del orden jurídico), por la pérdida de 

confianza de la comunidad en la persona que por su investidura debía ser un 

ejemplo ciudadano […]”17. 

                                     

16 Ver, entre otros, auto del 14 de junio de 2002, radicado No. 7026. 
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En igual sentido, en el auto CSJ AP, 15  may. 2013, rad. 34517, se resalta que 

no puede concederse un beneficio de tal naturaleza a quienes así proceden: 

 

“[…] Por consiguiente, el elemento subjetivo referente al desempeño laboral 

y social, debe estudiarse a profundidad, y es claro que el funcionario judicial 

se amparó en la función pública la cual ostentaba para realizar conductas 

punibles, mismas que denotan gravedad por su impacto negativo en la 

comunidad, además, significó un desdoro a la justicia, por lo que se hace 

imperativo, conforme a la jurisprudencia atrás señalada de esta 

Corporación, el cumplimiento de la pena se debe dar en un establecimiento 

carcelario, para que así, entre otros efectos, no se cree la sensación en la 

comunidad de que la jurisdicción es laxa o permisiva con quienes dentro de 

su seno traicionan los más altos postulados que la animan […]”  
 

En el asunto sometido a estudio debe tenerse en cuenta que los sentenciados 

con las conductas realizadas afectaron no solo el patrimonio del municipio de 

Santa Rosa de Cabal (Rda.) sino también la fe pública, al haber participado 

tanto en la celebración de contratos de carácter estatal que no se enmarcaban 

en los principios que los rigen, sino también en la suscripción de actas de 

cumplimiento con contenidos falsos, lo cual trajo como consecuencia el pago 

de los valores pactados sin que en verdad se hubiese llevado a cabo la 

ejecución de los mismos, y finalmente la desviación de los recursos para lograr 

apropiarse de ellos. 

 

Siendo así, no puede otorgársele un beneficio como el solicitado por la 

defensa, ya que la actuación de los aquí procesados es altamente reprochable 

y amerita tratamiento carcelario en pro de garantizar las funciones de la pena 

de la prevención general, retribución justa y prevención especial, para de esa 

manera garantizar al conglomerado social que los autores de ilícitos serán 

objeto de sanciones drásticas como consecuencia de su actuar contrario a 

derecho. 

 

Se negará el aludido sustituto a todos los procesados, pero se hace claridad 

que actualmente la sentenciada CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ se encuentra en 

                                                                                                                 

17 CSJ SP, 5 dic. 2007, rad. 24976. 
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detención domiciliaria por enfermedad grave, y el pronunciamiento de la Sala 

no tiene incidencia al respecto, por cuanto no fue motivo de impugnación. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA el fallo de primera instancia en todo cuanto fue de 

carácter condenatorio por los punibles de contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en 

documento público. 

 

SEGUNDO: SE REVOCA la absolución proferida a favor del procesado LUIS 

ALEJANDRO MARTÍNEZ TABARES por el ilícito de falsedad ideológica en 

documento público, y en su lugar SE CONDENA por esta conducta punible pero 

solo en lo relacionado con el contrato 305/09; en consecuencia, la pena a 

imponer será equivalente a 214 meses de prisión, y la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas quedará 

moficada en igual término, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5º del 

artículo 122 C.N. Todo ello de conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo 

de esta providencia. 

 

TERCERO: SE MODIFICA la sentencia de primer grado en cuanto a la 

dosificación punitiva que corresponde a los acusados en calidad de 

intervinientes, así: CLAUDIA LUCIDIA HINCAPIÉ, 90 meses de prisión; DIEGO 

FERNANDO CARMONA TABARES, 56 meses; DANNY ESTIVEN VILLEGAS 

BETANCOURT, 56 meses; JOSÉ JULIÁN GIRALDO CASTAÑO, 56 meses; JUAN 

DAVID CHICA GRISALES, 56 meses; WILSON OLARTE PÉREZ, 56 meses; y DIEGO 

ALBERTO VILLEGAS BETANCOURT, 56 meses. En iguales porcentajes quedarán 

reducidas las penas accesorias de inhablitación en el ejercicio de derechos y 
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funciones públicas, igualmente sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5º del 

artículo 122 C.N. La pena para el coprocesado GUILLERMO MORENO ALZATE 

permanecerá establecida en 55 meses de prisión, tal como se anunció en la 

sentencia de primer grado. 

 

En todo lo demás el fallo de primera instancia SE CONFIRMA. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 


