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(artículo 410)

-25 de enero de 2018 en relación a Darío Giovanni

Torregroza Lara y Luis Edgar Restrepo Pineda - título
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I. MOTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO

Resolver las apelaciones interpuestas por la fiscalía, el representante del

Ministerio Público y el apoderado de Juan Diego Useche Ortegón, en

calidad de presunta víctima, contra la sentencia del 7 de octubre de 2020,

proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco, a

través de la cual fueron absueltos Judith del Carmen Pinedo Flórez,

Luis Edgar Restrepo Pineda, Vivian Eljaiek Juan, Darío Giovanni

Torregroza Lara y Rafael Enrique Ceballos Calvo por los delitos de

contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

II. ANTECEDENTES

2.1 Fácticos

De acuerdo con el registro de audio de la audiencia de formulación de

imputación
1
, el escrito de acusación radicado por la fiscalía

2
y la

verbalización del mismo, los hechos penalmente relevantes se resumen en

los términos que siguen:

Mediante escritura pública 3570 del 08 de noviembre de 1999, 243.75

metros cuadrados (mts2) de playa marítima, ubicados en el barrio El

Laguito de la ciudad de Cartagena, frente al Hotel Dann, fueron declarados

baldíos.

2
Escrito de acusación radicado el 24 de mayo de 2011 (Cuaderno 1, Folio 87).

1
Audiencia del 25 de abril de 2011, récord 10:13-31:41.
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Según la fiscalía, el terreno mencionado, pese a su denominación baldía,

tenía en realidad la naturaleza de bien de uso público, y por ende, carácter

de imprescriptible, inembargable y no enajenable.

Para el año 2008, la entonces dirigencia de Cartagena, liderada por la

alcaldesa Judith del Carmén Pinedo Flórez
3
, inició un proceso de

negociación con el señor Luis Edgar Restrepo Pineda, gerente del Hotel

Dann, para que el distrito vendiera el bien presuntamente baldío.

En el curso de las negociaciones, Vivian Eljaiek Juan, a la sazón

Secretaria de Hacienda Distrital, y el señor Luis Edgar Restrepo Pineda

suscribieron un acuerdo de pago en el mes de octubre de 2008, como

precio estimado de los 243.75 mt2, con una suma equivalente a

$207.187.500. El referido pacto, afirmó el ente instructor, fue proyectado

por Darío Giovanni Torregroza Lara, con base en el avalúo comercial

realizado por el ingeniero Rafael Enrique Ceballos Calvo.

En ese contexto, el 23 de febrero de 2009, mediante escritura pública

No. 408, el distrito de Cartagena, encabezado por Pinedo Flórez, vendió al

Hotel Dann los 243.75 mt2 por el precio estipulado en el acuerdo de pago

de octubre de 2008.

Según la fiscalía, el valor real del inmueble no era de $207.187.500,

sino de $750.000.000, en los que el ya mentado Rafael Enrique Ceballos

Calvo lo había avaluado.

3
Récord 26:53-31:41 de la audiencia de formulación de imputación: “La doctora Judith Pinedo y la doctora

Vivian Eljaiek Juan, la primera como alcaldesa mayor de Cartagena, quien firmó avalando todo el proceso del

trámite que se hizo en secretaría de hacienda, la escritura pública 408 del 23 de febrero de 2009, y la doctora

Vivian Eljaiek Juan, donde tramitó, desde la misma propuesta de venta del bien, adoleciendo de todas las

irregularidades que he mencionado son una presuntas coautoras de los delitos de peculado por apropiación y

contrato sin cumplimiento de requisitos legales; el señor Luis Edgar Restrepo, gerente del Hotel Dann, y el señor

Darío Giovanni Torregroza, la fiscalía los ubica como intervinientes, de los delitos antes señalados porque

adolecen de la cualificación jurídica que exige el tipo penal…; finalmente al ingeniero Ceballos Calvo lo ubicamos

como partícipe a título de cómplice”; Escrito de acusación (Folio 91 del Cuaderno 1).
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Finalmente, para la entidad persecutora, el contrato de compraventa del

terreno de playa, por ser su objeto ilícito, transgredió los artículos 63 de la

Constitución Política de 1991, 5º -el bien debía ser avaluado por peritos

adscritos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, 7º -el bien

superaba los trescientos salarios mínimos mensuales vigentes, por lo que

debía someterse a venta a través de un procedimiento de licitación

pública- y 9º del Acuerdo 030 del 2006, 33 y siguientes de la ley 9 de 1989

y 1502 y 1503 del Código Civil.

2.2 Procesales

2.2.1 En audiencia celebrada el 25 de abril de 2011, la fiscalía formuló

imputación contra Judith de Carmen Pinedo Flórez, Vivian Eljaiek

Juan, Darío Giovanni Torregroza Lara, Luis Edgar Restrepo Pineda y

Rafael Enrique Ceballos Calvo, por los delitos de peculado por

apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a las dos

primeras en condición de coautoras, a los dos siguientes como

intervinientes especiales y al último en calidad de cómplice.

2.2.2 El escrito de acusación fue radicado el 24 de mayo de 2011
4

y,

consecuentemente, repartido al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de

Cartagena el mismo día
5
, que avocó conocimiento y convocó a los sujetos

procesales para la audiencia respectiva desde el 26 de julio de 2011
6
.

Ante esta última autoridad se practicó la audiencia de formulación de

acusación el 3 de agosto de 2011
7
.

7
Cuaderno 2, Folio 67.

6
Cuaderno 2, Folio 33.

5
Cuaderno 1, Folio 110.

4
Cuaderno 1, Folio 87.
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2.2.3 En diligencia del 24 de febrero de 2012
8
, que por orden procesal

correspondía a la audiencia preparatoria, la fiscalía recusó al Juez Cuarto

Penal del Circuito de Cartagena, solicitud que no fue aceptada por el

funcionario y declarada infundada por ésta Corporación a través de

providencia del 31 de mayo de 2012
9
.

Luego, mediante providencia del 27 de agosto de 2012
10

, el Juez Cuarto

Penal del Circuito de Cartagena se declaró impedido para proseguir con el

trámite, por lo que ordenó la remisión del expediente al Juzgado Quinto

Penal del Circuito de Cartagena, autoridad que, a su turno, por estimar

que estaba impedida, dispuso el envío de la actuación a su homólogo

Sexto, que igualmente manifestó que se hallaba en la misma situación en

proveído del 25 de septiembre de 2012
11

.

En virtud de lo anterior, en auto del 19 de octubre de 2012
12

, el Juzgado

Primero Penal del Circuito de Cartagena en Descongestión avocó

conocimiento y convocó a los sujetos procesales para la práctica de la

audiencia preparatoria.

No obstante, el 16 de noviembre del 2012, ya instalada la diligencia para

la práctica de la audiencia preparatoria, el defensor de Vivian Eljaiek

Juan elevó una solicitud de cambio de radicación
13

, por lo que el

expediente fue remitido a ésta Sala de Decisión que mediante providencia

del día 26 posterior
14

, se abstuvo de resolver frente a la petición por falta

de competencia y dispuso el envío de la actuación a la Sala de Casación

Penal de la Corte Suprema de Justicia.

14
Cuaderno 2, Folios 302-306.

13
Cuaderno 2, Folio 285.

12
Cuaderno 2, Folio 232.

11
Cuaderno 2, Folios 222-224.

10
Cuaderno 2, Folio 206.

9
Cuaderno 2, Folios 165-178.

8
Cuaderno 2, Folio 133.
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A través de proveído del 13 de febrero de 2013, aquella Corporación

decidió remitir el expediente nuevamente a ésta Sala de Decisión, para que

se pronunciara en torno a la solicitud de cambio de radicación, lo que

finalmente ocurrió en auto del 14 de marzo de 2013
15

en que se despachó

desfavorablemente.

En atención a que para la fecha en que se adoptó esta última

determinación había dejado de existir el Juzgado Primero Penal del

Circuito de Cartagena en Descongestión, en reunión extraordinaria del 12

de abril de 2013 la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la

Judicatura de Bolívar
16

decidió enviar la actuación al circuito de Turbaco

para que fuese repartida al despacho que correspondiera según el turno,

motivo por el cual el expediente fue asignado al Juzgado Segundo

Promiscuo del Circuito de Turbaco desde el 16 de abril de 2013 para lo de

su cargo
17

, autoridad que avocó conocimiento desde el día 22 ulterior
18

.

2.2.4 Ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco se

instaló la audiencia preparatoria el 13 de septiembre de 2013, diligencia

en la que Juan Diego Useche Ortegón y Martha Lucía Vergara Berrío, a

través de apoderado, solicitaron el reconocimiento como víctimas
19

.

Tras escuchar la intervención de todos los sujetos procesales, el

Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco denegó la solicitud,

mediante providencia de la misma fecha. Contra ésta determinación, el

apoderado de las presuntas víctimas y la fiscalía interpusieron el recurso

de apelación que fue concedido en el efecto devolutivo.

19
Cuaderno 8, Folio 183.

18
Cuaderno 8, Folio 21.

17
Cuaderno 8, Folio 18.

16
Cuaderno 8, Folios 5-6.

15
Cuaderno 2, Folios 342-351.
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El 20 de marzo de 2014
20

el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de

Turbaco instaló la audiencia para la continuación de la preparatoria, sin

embargo, por solicitud elevada por el Ministerio Público, decidió posponer

la diligencia mientras el Tribunal Superior de Cartagena se pronunciaba

respecto al recurso de apelación formulado contra la providencia del 13 de

septiembre de 2013.

Finalmente, al conocer del recurso, la Sala revocó la providencia y,

seguido a esto, reconoció la calidad de víctima del señor Juan Diego

Useche Ortegón.

A su turno, la vista preparatoria tuvo ocurrencia en sesiones del 11
21

y

12
22

de febrero, 14
23

, 15
24

y 17
25

de abril de 2015. Importa advertir que en

esta última oportunidad, previa solicitud de la bancada defensiva, el

Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco decretó la nulidad

“de todo lo actuado a partir de la sesión de audiencia preparatoria llevada a

cabo el día 12 de febrero”.

Esta determinación fue oportunamente apelada por la fiscalía y el

apoderado de las víctimas, por lo que ésta Sala, a través de providencia del

15 de septiembre de 2015
26

, revocó la confutada y, en su lugar, denegó las

peticiones invalidantes.

26
Cuaderno 10, Folios 157-158.

25
Cuaderno 10, Folios 131-133.

24
Cuaderno 10, Folios 129-130. En esta sesión, otros defensores coadyuvaron la petición invalidante en tanto

que la fiscalía y el apoderado de la víctima intervinieron para oponerse a la solicitud.

23
Cuaderno 10, Folios 127-128. En esta oportunidad, dos defensores elevaron solicitud de nulidad respecto a la

sesión del 12 de febrero de 2014.

22
Cuaderno 10, Folios 31-34. En esta sesión la víctima realizó su descubrimiento probatorio.

21
Cuaderno 10, Folios 25-27. En esta sesión los defensores se refirieron al descubrimiento de la fiscalía.

20
Cuaderno 9, Folio 50.
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Devuelto el expediente al juzgado de origen, la vista preparatoria

prosiguió en sesiones del 30
27

y 31
28

de marzo, 20
29

, 21
30

y 23
31

de

septiembre de 2016, 24 de enero
32

y 9
33

, 10
34

y 11
35

de mayo de 2017.

En sesión del 10 de julio de 2017
36

, el Juzgado Segundo Promiscuo del

Circuito de Turbaco adoptó la decisión definitiva en relación a las

solicitudes probatorias.

Contra ésta providencia fueron interpuestos los recursos de reposición y

apelación
37

, por lo que en sesión del 26 de septiembre de 2017
38

, el a quo

decretó la nulidad de la determinación recurrida.

Fue por esto que, finalmente, el día posterior
39

, el Juzgado Segundo

Promiscuo del Circuito de Turbaco profirió nuevo auto a través del cual

decidió en torno a las solicitudes probatorias de los sujetos procesales. La

decisión fue apelada y la sustentación de la alzada se surtió en sesiones

del 11 y 12 de octubre de 2017
40

.

40
Confróntese: Cuaderno 12, folio 125 y siguientes. Cabe advertir que al inicio de la sesión del 11 de octubre, el

a quo adicionó la providencia del 27 de septiembre.

39
Cuaderno 12, Folio 99 y ss.

38
Cuaderno 12, Folio 97 y ss.

37
Las reposiciones y apelaciones interpuestas -por los defensores, la fiscalía y el apoderado de las víctimas-

fueron sustentadas los días 11 y 12 de julio subsiguientes (Ver: Cuaderno 12, Folios 72 y ss.).

36
Cuaderno 12, Folio 65.

35
Cuaderno 12, Folio 36. Culminó la etapa de controversia probatoria. El juzgado programó nueva sesión para

la lectura del auto de pruebas correspondiente.

34
Cuaderno 12, Folio 33. Inició la etapa de controversia probatoria con la intervención de la fiscalía.

33
Cuaderno 12, Folio 28. Culminó la etapa de solicitudes probatorias.

32
Cuaderno 11, Folio 158. En esta oportunidad, por instrucciones del juez, la fiscalía entregó elementos

materiales probatorios a la bancada de la defensa que, para su revisión, pidió la reprogramación de la diligencia.

El despacho reprogramó la diligencia para los días 28 de febrero, y 1, 2 y 3 de marzo de 2017.

31
Cuaderno 11, Folio 131. En esta sesión se prosiguió con la etapa de solicitudes probatorias.

30
Cuaderno 11, Folio 126. En esta sesión se adelantaron las etapas de estipulaciones y solicitudes probatorias.

29
Cuaderno 11, Folio 123 y siguientes. En esta sesión los sujetos procesales enunciaron las pruebas que harían

valer en el juicio oral.

28
Cuaderno 10, Folio 59 y siguientes. Ver nota al pie precedente.

27
Cuaderno 10, Folio 51 y siguientes. En esta sesión y en la siguiente, los defensores realizaron su

descubrimiento probatorio.
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El recurso fue desatado por ésta Sala de Decisión mediante proveído del

4 de abril de 2018
41

.

Es preciso anotar que pese a ser convocadas para la práctica de la vista

preparatoria, fracasaron las sesiones del 4 de octubre
42

y 13 de diciembre

de 2011
43

, 06 de noviembre de 2012
44

, 14 de junio
45

, 17 de julio
46

y 22 de

agosto
47

de 2013, 24 de julio
48

, 20 de agosto
49

, 19 de noviembre
50

de 2014,

17, 18 y 19 de febrero
51

, 29 de marzo
52

y 28
53

y 29
54

de junio de 2016 y 28

de febrero de 2017
55

.

55
Cuaderno 11, Folio 184. Por solicitud de uno de los defensores, que se hallaba enfermo.

54
Ver nota al pie precedente (Cuaderno 11, Folio 86).

53
Cuaderno 11, Folio 83. Por solicitud del abogado defensor de Darío Giovanni Torregroza Lara.

52
Cuaderno 10, Folio 47. Por solicitud de uno de los defensores.

51
La audiencia no llegó ni siquiera a instalarse pues la solicitud que produjo el aplazamiento, por parte del

defensor de uno de los defensores, fue radicada antes de la práctica de la diligencia (Cuaderno 11, Folio 15). A

través de auto del 3 de febrero de 2016, el Juzgado aceptó la excusa y reprogramó los días 29, 30 y 31 de marzo

y 1 de abril de 2016 (Cuaderno 11, Folio 16 y siguientes).

50
Se dejó constancia que no fue posible la práctica de la diligencia por el paro convocado por ASONAL JUDICIAL

(Cuaderno 9, Folio 166). Se reprogramó la diligencia para los días 11, 12 y 13 de febrero de 2015 (Cuaderno 10,

Folio 3).

49
Por solicitud del defensor de Rafael Enrique Ceballos Calvo, quien presentó excusa médica (Cuaderno 9, Folio

137). La diligencia fue reprogramada para los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014.

48
La audiencia no llegó ni siquiera a instalarse pues la solicitud que produjo el aplazamiento, por parte del

defensor de Judith del Carmen Pinedo Flórez, fue radicada antes de la práctica de la diligencia (Cuaderno 9,

Folio 83). A través de auto del 10 de julio de 2014, el Juzgado aceptó la excusa y reprogramó la diligencia para el

20 de agosto de 2014 (Cuaderno 9, Folio 84).

47
Cuaderno 8, Folio 160. Por inasistencia del defensor de Dario Giovanni Torregroza Lara. Fue reprogramada

para el 13 de septiembre de 2013.

46
La audiencia no llegó ni siquiera a instalarse pues la solicitud que produjo el aplazamiento, por parte del

defensor de Luis Edgar Restrepo Pineda, fue radicada antes de la práctica de la diligencia (Cuaderno 8, Folio

107). A través de auto del 16 de julio de 2013, el Juzgado aceptó la excusa y reprogramó la diligencia para el 22

de agosto de 2013 (Cuaderno 8, Folio 108).

45
La audiencia no llegó ni siquiera a instalarse pues la solicitud que produjo el aplazamiento, por parte del

defensor de Judith del Carmen Pinedo Flórez, fue radicada antes de la práctica de la diligencia (Cuaderno 8,

Folio 63). A través de auto del 11 de junio de 2013, el Juzgado aceptó la excusa y reprogramó la diligencia para

el 17 de julio de 2013.

44
Ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena, por solicitud de aplazamiento elevada por el

defensor de Luis Edgar Restrepo (Folio 271 del Cuaderno 2).

43
Ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, por inasistencia de los defensores de Darío Giovanni

Torreglosa Lara y Vivian Eljaiek Juan (Folio 93 del Cuaderno 2).

42
Ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, por inasistencia de algunos defensores (Folio 87 del

Cuaderno 2).

41
Cuaderno del Tribunal No. 1, página 45 y ss.
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2.2.5 Devuelto el expediente al juzgado de origen, el juicio oral tuvo

ocurrencia en sesiones del 15
56

y 17
57

de agosto, 10
58

, 11
59

, 12
60

y 13
61

de

septiembre, y 10
62

, 11
63

y 12
64

de diciembre de 2018; 24
65

de enero, 13 de

febrero
66

, 15
67

, 16
68

, 17
69

, 18
70

y 19
71

de julio, 23
72

, 24
73

, 25
74

y 26
75

de

septiembre, 15
76

, 16
77

, 17
78

y 18
79

de octubre, 18
80

, 19
81

, 20
82

y 22
83

de

noviembre, y 9
84

, 11
85

, 12
86

y 13
87

de diciembre de 2019; y 28
88

, 29
89

, 30
90

y

90
Cuaderno 22, Folio 54. Se practicaron los testimonios de Tulia de la Barrera Ramos, Roberto Mauricio Useche

Rivero y Erica Lucía Martínez Nájera.

89
Cuaderno 21, Folio 130. Continuó la incorporación de prueba documental.

88
Cuaderno 20, Folio 127. Continuó la incorporación de prueba documental.

87
Cuaderno 20, Folio 62. Continuó la incorporación de prueba documental.

86
Cuaderno 19, Folio 137. Continuó la incorporación de prueba documental.

85
Cuaderno 19, Folio 2. Uno de los defensores incorporó prueba documental.

84
Cuaderno 18, Folio 87. Inició la práctica de las pruebas pedidas por el defensor de Judith del Carmen Pinedo

Flórez, con el testimonio de Kelly Julio Sumoza, con quien, además, se incorporaron documentos.

83
Cuaderno 18, Folio 45. Se practicó el testimonio de Piedad Canchano Polo y con ella culmina el ciclo

probatorio del defensor de Luis Edgar Restrepo Pineda.

82
Cuaderno 16, Folio 134. Culminó el testimonio de Jesús Libadier Giraldo. Así mismo, el defensor de Luis

Edgar Restrepo Pineda incorporó múltiples documentos.

81
Cuaderno 16, Folio 62. El defensor de Rafael Enrique Ceballos Calvo manifestó que renunciaba a la prueba

testimonial decretada. De igual forma, se practicaron los testimonio de Henry Quiroga Vaca, Jorge Alberto Leal

Santos y Jesús Labadier Giraldo.

80
Cuaderno 16, Folio 60. Se adelantó el contrainterrogatorio de Darío Giovanni Torregroza Lara.

79
Cuaderno 16, Folio 2. Culminó el interrogatorio de Darío Giovanni Torregroza Lara.

78
Cuaderno 15, Folio 127. Inició el interrogatorio de Darío Giovanni Torregroza Lara.

77
Cuaderno 15, Folio 81.

76
Cuaderno 15, Folio 78.

75
Cuaderno 15, Folio 57. Se ordenó la conducción del testigo William García Tirado.

74
Cuaderno 15, Folio 33.

73
Cuaderno 15, Folio 31. La fiscalía solicitó que se ordenara la conducción del testigo William García Tirado.

72
Cuaderno 15, Folio 30. Se practicó el testimonio de Lucía Isabel Cordero Salgado.

71
Cuaderno 15, Folio 2. Se practicó el testimonio de Víctor Daniel Hurtado Irurita.

70
Cuaderno 14, Folio 238. Culminó la práctica del testimonio de Lucía Navarro Aguirre y Augusto Enrique

Afanador Soto.

69
Cuaderno 14, Folio 199. Se practicó el testimonio de Erik Bermy Guayana Labrador.

68
Cuaderno 14, Folio 193. Se practicaron los testimonios de Carolina del Carmen Padilla Sáenz y Marina

Cabrera de León.

67
Cuaderno 14, Folio 182. Culminó el interrogatorio de Juan Diego Useche Ortegón y se incorporaron algunos

documentos con este.

66
En esta sesión el juzgado se pronunció respecto a la prueba de refutación solicitada en sesión del 24 de enero

(Cuaderno 13, Folio 94). Respecto a este recurso, la Sala decidió declararlo improcedente, a través de

providencia del 22 de abril de 2019 (Cuaderno de Segunda Instancia No. 2, a partir de la página 51).

65
Cuaderno 14, Folio 53. Continuó con el testimonio de Juan Diego Useche Ortegón. Uno de los defensores

solicitó la práctica de una prueba de refutación.

64
Cuaderno 14, Folios 2-3. Se practicó el testimonio de Juan Diego Useche Ortegón.

63
Cuaderno 13, Folio 269. Se prosiguió con la incorporación de documentos a través de Vivian Eljaiek Juan. A

continuación, se practicó el testimonio del investigador Ruben Darío Hernández Mendoza.

62
Cuaderno 13, Folio 234. Se practicó el testimonio de Vivian Eljaiek Juan y se incorporaron documentos con

esta.

61
Cuaderno 13, Folio 166. Inició la práctica del testimonio de Lucía Navarro Aguirre.

60
Cuaderno 13, Folio 165. Se practicó el testimonio de Diana María Ocampo Duke.

59
Cuaderno 13, Folio 163. Prosiguió el contrainterrogatorio de José Tadeo Zakzulk Martínez y se inició el

redirecto.

58
Cuaderno 13, Folio 161. Prosiguió la práctica del testimonio de José Tadeo Zakzuk Martínez y se incorporaron

algunos documentos. Se inició el contrainterrogatorio.

57
Cuaderno 13, Folio 65. Prosiguió la práctica del testimonio de José Tadeo Zakzuk Martínez y se incorporaron

algunos documentos.

56
Cuaderno 13, Folio 62. La fiscalía expuso su teoría del caso e inició la práctica del testimonio de José Tadeo

Zakzuk Martínez.
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31
91

de enero, 11
92

de febrero, 28
93

, 29
94

, 30
95

y 31
96

de julio, 25
97

, 26
98

,

27
99

y 28
100

de agosto, y 21 de septiembre
101

de 2020. En esta última

oportunidad, el a quo manifestó que el fallo sería de naturaleza

absolutoria.

Pese a ser convocadas para la práctica del juicio oral se declararon

fallidas las diligencias del 21 de mayo
102

, 14 de septiembre
103

, 9
104

y 10
105

,

11
106

y 12
107

de octubre de 2018; y 25
108

de enero, 11 de junio
109

y 10
110

de

diciembre de 2019.

2.2.6 Conforme a lo anunciado, mediante sentencia del 7 de octubre de

2020, cuya lectura se realizó los días 7
111

y 8
112

del mismo mes y año, el

Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco absolvió a todos los

procesados por los delitos enrostrados, determinación contra la cual

interpusieron recurso de apelación los apoderados de las víctimas, el

representante del Ministerio Público y el delegado del ente persecutor del

Estado.

112
Cuaderno 24, Folio 40.

111
Cuaderno 24, Folio 35.

110
Cuaderno 18, Folio 95.

109
Cuaderno 13, Folio 167. Por inasistencia de la fiscalía.

108
Cuaderno 14, Folio 60. Por solicitud de aplazamiento del apoderado de la víctima.

107
Folio 223 ibídem. Se ratifica la compulsa de copias.

106
Cuaderno 13, Folio 218. Por inasistencia de uno de los defensores. El Juzgado compulsó copias.

105
Cuaderno 13, Folio 214. Por inasistencia de uno de los defensores.

104
Cuaderno 13, Folio 210. Por solicitud de uno de los defensores para que concurriera su investigador.

103
Cuaderno 13, Folio 169. Por solicitud de uno de los defensores para que concurriera su investigador.

102
Cuaderno 13, Folio 40. Por solicitud de uno de los defensores.

101
Cuaderno 24, Folio 27.

100
Cuaderno 24, Folio 23. Culminan los alegatos.

99
Cuaderno 24, Folio 21. Culminó su intervención el abogado de Torregroza Lara e hizo lo propio el abogado de

Vivian Eljaiek Juan.

98
Cuaderno 24, Folio 19. Alega de conclusión el apoderado de Darío Giovanni Torregroza Lara.

97
Cuaderno 24, Folio 17. Culminó su intervención el apoderado de Pinedo Flórez.

96
Cuaderno 24, Folio 9. Presentó sus alegatos el apoderado de Judith del Carmen Pinedo Flórez.

95
Cuaderno 24, Folio 7. Presentaron sus alegatos de conclusión el representante del Ministerio Público y los

defensores de Rafael Enrique Ceballos Calvo y Luis Edgar Restrepo Pineda.

94
Cuaderno 24, Folio 5. Culminó la intervención de la fiscalía y el apoderado de la víctima hizo lo propio.

93
Cuaderno 24, Folio 2. En esta sesión se le reconoció la calidad de víctima al Distrito de Cartagena y la fiscalía

inició con sus alegatos de conclusión.

92
Cuaderno 22, Folio 71. Culmina el ciclo probatorio con el testimonio de Arthur Giovanny Díaz Ortiz.

91
Cuaderno 22, Folio 56. Se incorporaron pruebas documentales.
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2.2.7 El proyecto correspondiente fue registrado el viernes 26 de marzo

del año en curso y discutido en Sala los días 5, 8 y 9 de abril hogaño, día

en que finalmente fue aprobado.

III. SENTENCIA RECURRIDA

Es preciso aclarar que la Sala organizó los argumentos del a quo

siguiendo un orden lógico, esto es, i) los aspectos preliminares (3.1), ii) la

condición de cada uno de los encausados (3.2), iii) la verificación del tipo

objetivo (3.3) y, finalmente, iv) un conjunto de razones que se asemejan a

hechos indicadores que corroboran o apoyan la hipótesis absolutoria del

juez (3.4).

Luego de reseñar los hechos penalmente relevantes y la actuación

procesal, identificar a los procesados y resumir los alegatos de los sujetos

procesales
113

, conforme a lo anunciado en audiencia del 21 de septiembre

de 2020, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco advirtió

que absolvería a los implicados en atención a que la fiscalía no probó, más

allá de toda duda, la materialidad de las conductas enrostradas.

3.1 Aspectos preliminares

3.1.1 En orden a explicitar los fundamentos de su conclusión, en

principio, el funcionario recordó las reglas pertinentes en torno a la

prescripción de la acción penal y el grado de intervención de los

encausados, para, a continuación, acotar que en relación a Darío

Giovanni Torregroza Lara, Luis Edgar Restrepo Pineda y Rafael

Enrique Ceballos Calvo había operado el fenómeno extintivo de la acción

penal.

113
Cuaderno 24, folios 42-55.
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Así, tras anotar que respecto a estos tres últimos el término de

prescripción variaba de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del

Código Penal, indicó que el máximo de la pena en relación al delito de

contrato sin cumplimiento de requisitos legales ascendía a ciento sesenta y

dos (162) meses o trece (13) años y seis (6) meses en lo atinente a

Torregroza Lara y Restrepo Pineda -intervinientes especiales-, y ciento

ochenta (180) meses o quince (15) años, en lo concerniente a Ceballos

Calvo -cómplice-.

Si ello era así, prosiguió, a partir de la formulación de imputación, que

tuvo ocurrencia el 25 de abril de 2011, el término prescriptivo ascendería a

ochenta y un (81) meses o seis (6) años y nueve (9) meses -Torregroza

Lara y Restrepo Pineda-, y noventa (90) meses o siete (7) años y seis (6)

meses -Ceballos Calvo-, por lo que el fenómeno extintivo habría tenido

ocurrencia el 25 de enero y 17 de noviembre de 2018, respectivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, el a quo anotó que “en aplicación del

principio de prevalencia”, basado en la sentencia del 16 de mayo de 2007

(Rad. 24.374), se abstendría de decretar la prescripción para, en su lugar,

declarar la inocencia de los mencionados.

Adicionalmente, con base en lo contemplado en la SP 3865-2018 (Rad.

51.684), recordó que la extinción de la acción penal respecto a uno de los

delitos no impide analizar los supuestos fácticos en lo que concierne a otro

punible.

3.1.2 Precisado lo anterior, después de delimitar dogmáticamente el

contenido de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y

13
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peculado por apropiación
114

, el juez de primer grado precisó los hechos

probados de acuerdo con las pruebas regular y oportunamente

practicadas
115

.

3.3 Prueba de la condición de cada uno de los encausados

3.3.1 El juez encontró probado que Darío Giovanni Torregroza Lara

estuvo vinculado al Distrito de Cartagena, a través de contrato de

prestación de servicios, entre 1992 y 2009, lapso en que asesoró a la

entidad territorial “en cuestiones portuarias” entre 1992 y 1995, en “temas

relacionados con la ordenación del territorio marítimo portuario”, desde 1995

hasta 2009.

3.3.2 Por otro lado, tras referir la historia del predio en el que estaba

ubicado el Hotel Dann y la adquisición del mismo por parte de la sociedad

Promotora Inmobiliaria Dann Medellín, acotó que estaba acreditado que el

señor Luis Edgar Restrepo Pineda fungía
116

como gerente de la sucursal

ubicada en Cartagena y representante legal de la persona jurídica, de

conformidad con el Acta No. 2 del 10 de junio de 2005, inscrita en la

Cámara de Comercio el 22 de junio del mismo año.

3.3.3 En cuanto a Judith del Carmen Pineda Flórez y Vivian Eljaiek

Juan, tuvo por cierto que la primera se desempeñó como Alcaldesa Mayor

de Cartagena, entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, en

tanto que la segunda fungió como Secretaría de Hacienda, designada por

aquella, desde el 1 de enero de 2008 al 21 de mayo de 2009.

116
Página 89 del Cuaderno 24.

115
El acápite de los hechos probados inicia en la página 68 del Cuaderno 24 que corresponde a la número 27 del

fallo confutado.

114
Este apartado de la decisión va de las páginas 63 a 68 del Cuaderno 24. Es preciso señalar que entre las

páginas 59 y 63 el a quo se refirió al principio de congruencia, en sus aspectos fácticos, personal y jurídico, de

conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la CSJ sobre la materia.

14
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3.3.4 Finalmente, apuntó que Rafael Ceballos Calvo fue contratado por

Luis Edgar Restrepo Pineda, por recomendación de su abogada, Piedad

Canchano Polo, en orden a realizar el avalúo solicitado por el Distrito de

Cartagena, iniciada la negociación para la compraventa del predio.

3.4 Respecto al tipo objetivo

3.4.1 Según el a quo, utilizando
117

“documentos públicos e históricos”, el

señor Torregroza Lara delimitó los terrenos con categoría de baldíos

urbanos en el Distrito de Cartagena, lo que, con base en las evidencias

documentales por su defensor, daba cuenta del
118

“extenuante trabajo de

búsqueda, análisis y preparación que desplegó el profesional

TORREGROZA”, así como “los cambios morfológicos -de un fragmento
119

-,

del territorio que compone el Distrito de Cartagena con el paso del tiempo”.

Luego de definir el concepto de baldío, recordó que la titularidad

originaria de este tipo de bienes en cabeza de municipios y distritos

proviene de la Ley, en este caso en los artículos 7 de la Ley 137 de 1959 y

123 de la Ley 388 de 1997.

Así, recordó que durante el año de 1999, el entonces Alcalde Mayor de

Cartagena, Eduardo Vizcaíno Zagarra, con la asesoría de Darío Giovanni

Torregroza Lara
120

, “declaró mediante instrumento público el derecho de

dominio y posesión del Distrito sobre algunos terrenos catalogados como

baldíos, NO (sic) la naturaleza de baldío pues estos ya lo ostentaban” y,

adicionalmente, “todas las escrituras públicas fueron inscritas en la oficina

y ninguna fue rechazada”.

120
Página 75.

119 De acuerdo con el juez, el doctor Torregroza Identificó ciento treinta y dos (132) predios baldíos con una cabida

aproximada de tres millones quinientos mil metros cuadrados (3.500.000m2).

118
Páginas 71-72 ibídem.

117
Página 70 del Cuaderno 24.
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En este orden de ideas, anotó que mediante la escritura pública No.

3570 del 8 de noviembre de 1999
121

, “no se declaró un terreno como baldío”

pues “en este únicamente reposa la revelación o manifestación de voluntad

de la máxima autoridad administrativa de Cartagena”, anotación que,

recalcó, “es un acto administrativo que se reputa vigente, con plena

validez”.

A continuación, recordó los procedimientos de aprobación de los

Acuerdos No. 030 del 14 de diciembre de 2006
122

, especialmente lo

relacionado con el procedimiento de venta
123

y la forma de avaluar los

bienes, y el No. 033 del 3 de octubre de 2007
124

.

3.4.2 Sentadas las bases normativas pertinentes, hizo referencia al

procedimiento de negociación en relación a la venta del terreno descrito en

la Escritura Pública No. 3570 del 8 de noviembre de 1999 a la sociedad

comercial Promotora Inmobiliaria Dann Medellin S.A, para concluir que

mediante Escritura Pública No. 408 del 23 de febrero de 2009, el Distrito

de Cartagena, representado por su alcaldesa Judith del Carmen Pinedo

Flórez, transfirió la propiedad del bien inmueble rotulado en el

instrumento público de 1999 a la mentada sociedad
125

.

A continuación, ofreció un conjunto de argumentos encaminados a

descartar que el inmueble rotulado en la Escritura Pública No. 3570 del 8

de noviembre de 1999 era de uso público, así:

125
Páginas 112-113 del Cuaderno 24.

124
Según el fallo de primer grado, a través de este acto administrativo fue modificado el Decreto 0977 de 2001

que contenía el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena.

123
De conformidad con este acto administrativo, agregó el a quo, en tratándose de ventas de este tipo de bienes,

el procedimiento debía adelantarse por licitación pública según el artículo 5 del acuerdo. Así mismo, el mentado

dispositivo normativo estableció que los ocupantes o poseedores de baldíos que demostraran su tenencia por

más de cinco (5) años, tendrían la opción de compra y su venta sería de forma directa.

122
A través de este, el Concejo Distrital de Cartagena confirió autorización al Alcalde Mayor para disponer de los

bienes cedidos por la Nación al Distrito de acuerdo con lo instituido en el artículo 123 de la Ley 388 de 1997.

121
Página 78.
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3.4.2.1 En primer lugar, adujo que el concepto técnico del 22 de

diciembre de 2008, suscrito por el oceanógrafo físico Jaime Arturo Barbosa

y el hidrógrafo Carlos Gutiérrez Castro, por medio del cual se realizó un

levantamiento topográfico, se verificaron medidas y linderos, y se

establecieron las características especiales del terreno
126

, “no fue puesto de

presente a los funcionarios de la alcaldía, mucho menos a los particulares

RESTREPO PINEDA o CEBALLOS CALVO”.

Con todo
127

, aunque en el mismo se conceptuó que el predio bajo

análisis hacía parte de la playa, lo cierto es no correspondía al “Polígono

las Velas”, sino al adyacente ocupado por el establecimiento comercial

Sunset Beach.

Sobre el punto, agregó que Juan Diego Useche Ortegón, propietario del

establecimiento comercial Sunset Beach, nunca ocupó el predio

denominado “Polígono las Velas”
128

, “toda vez que la zona que este ocupó

era un terreno completamente diferente”.

Profundizó sobre el particular, en orden a advertir que la resolución No.

1875 del 15 de septiembre de 2009, por medio de la cual se ordenó la

restitución del espacio público al señor Juan Diego Useche Ortegón, no

tenía como objeto el predio descrito en la Escritura Pública No. 3570 del 8

de noviembre de 1999
129

.

3.4.2.2 De hecho, en contraposición a lo anterior, sostuvo que el Hotel

Dann, construido en 1970 como edificio Las Velas, desde entonces ocupó

129
Página 121 del Cuaderno 24. Las razones de tal conclusión aparecen entre las páginas 121 y 128 del

Cuaderno 24.

128
Página 118 del Cuaderno 24.

127
Página 138 del Cuaderno 24.

126
Página 110 del Cuaderno 24.
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el 90% del predio denominado
130

“Polígono las Velas”. Al respecto, adicionó

que se trata
131

de un “enrocado”, es decir, “este es obra del hombre y en

todo caso en el proceso no existe medio de conocimiento que permita

contemplar más allá de toda duda que este sea un bien de uso público”.

3.4.2.3 Descartó
132

los testimonios de Diana María Ocampo, Erik Bermi

Guayana Labrador y Víctor Manuel Hurtado Irurita, que conceptuaron

sobre la presunta área del Polígono porque:

i) La primera ofreció sus conclusiones con base en los insumos

entregados por Useche Ortegón, no con lo que directamente percibió, e

inclusive, ni siquiera sabía con exactitud dónde se hallaba el Polígono las

Velas, por cuanto confundió este predio con el ocupado por la presunta

víctima.

ii) Respecto a los otros dos, sostuvo que “siempre confundieron el terreno

ocupado por USECHE ORTEGÓN”.

Con base en estos elementos de juicio, el juez concluyó
133

: “Es evidente

que el predio denominado Polígono las Velas, descrito en las Pruebas 3, 4 y

15 de la Fiscalía no es un bien de uso público”.

3.5 Hechos indicadores o argumentos de apoyo a la tesis del a quo

Como argumentos de apoyo a su tesis precedente, el juez de primera

instancia ofreció los siguientes:

3.5.1 Encontró probado que
134

la negociación se hizo conforme al

Acuerdo 030 del 2006, que goza de plena validez jurídica.

134
Página 112 del Cuaderno 24.

133
Página 148 del Cuaderno 24.

132
Página 143 y siguientes del Cuaderno 24.

131
Páginas 142-143 del Cuaderno 24.

130
Página 128 del Cuaderno 24.
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3.5.2 Además, adujo que Restrepo Pineda desconocía la existencia del

Polígono las Velas, e inclusive el Acuerdo 030 de 2006.

3.5.3 Sobre el punto, agregó que la conexión entre Restrepo Pineda y

Ceballos Calvo se dio por recomendación que hiciera la abogada del

primero, Piedad Canchano Polo, lo que descarta
135

“que entre estos existió

confabulación para la configuración de alguna conducta punible”.

3.5.4 Sostuvo igualmente que José Tadeo Zakzuk Martínez, testigo de la

fiscalía y arquitecto, reconoció en la vista pública que no verificó el trabajo

de los avaluadores contratados por Luis Edgar Restrepo Pineda “ni revisó

lo acertado o no de sus conclusiones”
136

.

Respecto a esto, encontró poco creíble el testimonio de Carolina del

Carmen Padilla Sáenz, funcionaria del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi
137

, toda vez que i) no conocía la normativa vigente para la época de

la elaboración del estudio, ii) reconoció que el IGAC emitía guías para el

avalúo que no eran vinculantes, pues cada avaluador contaba con

autonomía, iii) manifestó que no sabía la ubicación del polígono, ni el

contenido del Acuerdo 030 del 2006 y iv) no precisó cuáles fueron los

errores cometidos por el ingeniero Rafael Enrique Ceballos Calvo.

3.5.5 Sólo hasta el 16 de febrero de 2009, cuando el señor Torregroza

Lara remitió las “escrituras correspondientes”, fue que la entonces

alcaldesa, Judith del Carmen Pinedo Flórez “conoció del estado de cosas

sobre la negociación del predio Polígono las Velas” y no existía prueba

alguna que acreditara que ésta acudió a
138

“alguna reunión con

138
Página 112 del Cuaderno 24.

137
Página 104 del Cuaderno 24.

136
Página 103 del Cuaderno 24.

135
Página 102 del Cuaderno 24.
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funcionarios de la DIMAR, en la cual le hubieran actualizado el

conocimiento, en la forma en que lo indicó el Fiscal en la formulación de

acusación”.

3.5.6 Las reuniones entre el gerente del Hotel Dann y el capitán de

puerto ocurrieron
139

“después del 23 de febrero de 2009 y su contenido

nunca trató sobre el programa de baldíos, mucho menos sobre el terreno

descrito en la Escritura Pública 3570 del 8 de noviembre de 1999”.

3.5.7 En relación al valor del predio acotó que
140

“sobre el precio pagado

por la sociedad comercial PROMOTORA INMOBILIARIA DANN MEDELLIN al

Distrito de Cartagena, debe indicarse que no existe prueba en el juicio oral

que permita contemplar que el precio fijado en el avalúo fue organizado para

defraudar al vendedor, o que existiera un pacto paralelo realizado en las

sombras por un valor superior, tal como fue descrito los hechos del escrito de

formulación de acusación”.

En lo que concierne a este punto, recordó que, al verbalizar el pliego de

cargos, la fiscalía apuntó que contaba con pruebas de referencia para

acreditar ésta circunstancia, empero, agregó que la agencia instructora no

fue capaz de demostrarla.

En cambio, añadió, los defensores allegaron pruebas técnicas que dan

cuenta de que el valor acordado por el predio
141

“i) fue superior a los demás

avalúos de baldíos en semejantes condiciones y ii) el valor que fuera

pagado superó el 15.57% de la previsión fiscal inicial para el baldío”.

Como se dijo atrás, su fallo fue de naturaleza absolutoria.

141
Ibídem.

140
Página 154 del Cuaderno 24.

139
Página 120 del Cuaderno 24.
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IV. RECURSOS

4.1 Fiscalía
142

4.1.1 Sobre el término de prescripción de la acción penal

Después de realizar la reseña de la actuación procesal conforme al fallo

que recurre, inicialmente, encontró equivocado que el a quo diera

prevalencia a la sentencia absolutoria respecto a la prescripción, en tanto

una vez acaecido el fenómeno extintivo de la acción penal, lo que

corresponde es decretarlo.

Con todo, a continuación advirtió que, en este asunto, de conformidad

con lo consagrado en el artículo 83 del Código Penal, modificado por la Ley

1474 de 2011, es evidente que en relación a las servidoras públicas

acusadas y el interviniente, no ha operado la prescripción
143

.

4.1.2 Sobre la materialidad de la conducta y la responsabilidad

de los procesados

Seguidamente, el representante del ente persecutor del Estado solicitó la

revocatoria del fallo, para que, en sustitución, se profiera uno de

naturaleza condenatoria, toda vez que, como lo señaló al formular la

imputación y la acusación, el bien inmueble objeto de venta al Hotel Dann

era de uso público, “por estar determinado como playa marítima” de suerte

que su venta fue ilícita y, en tal medida, se configuraron las conductas

punibles enrostradas a los procesados.

143
Es preciso advertir que el argumento se resume en dos párrafos, ubicados entre las páginas 166 y 167 del

Cuaderno 24, sin que el fiscal se ocupe de realizar los conteos correspondientes en aras de acreditar la no

ocurrencia del fenómeno prescritiptivo.

142
Páginas 161-195 del Cuaderno 24.
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En aras de organizar en términos lógicos el escrito de treinta y cuatro

(34) páginas presentado por el fiscal, los argumentos para llegar a tal

conclusión se dividirán en cuatro apartados sobre i) la intervención de los

encausados en el proceso de contratación, ii) la naturaleza jurídica del

bien objeto de venta, iii) el conocimiento que los procesados tenían

respecto a esto último y iv) los hechos indicadores de la comisión de las

conductas punibles.

No sobra acotar que es esta una elaboración que realiza la Sala para i)

colmar la expectativa de motivación de las providencias judiciales y

responder integralmente todos los reproches, ii) precisar los argumentos

del censor de la forma más sólida posible, iii) contrastar las razones del

recurrente con las ofrecidas por el a quo y los no recurrentes y iv) fijar

correctamente los problemas jurídicos pertinentes para la resolución de la

alzada.

4.1.2.1 Sobre la intervención de los encausados

La condición en que intervino cada uno de los encausados en el proceso

de contratación que culminó con la venta del inmueble quedó plenamente

acreditada durante el juicio oral.

4.1.2.2 Sobre la naturaleza del bien objeto de venta

Según el apelante, el a quo no tuvo en consideración el testimonio de

Diana María Ocampo Duque, quien aseguró que la escritura pública No.

3570 de 1999 no era el medio idóneo para declarar la naturaleza de baldío

del bien objeto de venta.
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Sobre el particular, agregó que el hecho que el acto administrativo no

haya sido demandado ante la jurisdicción contencioso - administrativa o

que la inscripción permanezca incólume no implica la legalidad de la

misma, ni que haya mutado la naturaleza de uso público del objeto del

negocio jurídico.

A lo anterior añadió que ninguna ley consagra que un bien podrá

declararse como baldío a través de una escritura pública y que prueba de

que el objeto de la venta era de uso público fueron los reiterados conceptos

emitidos por la Dirección General Marítima, en torno al predio ocupado

por el establecimiento comercial Sunset Beach, y las licencias de

ocupación temporal emitidas en favor de su propietario, Juan Diego

Useche Ortegón, por parte del Distrito de Cartagena.

En cuanto a la identificación del predio realmente vendido, reprochó que

el juez no analizara correctamente
144

“el informe técnico rendido por los

peritos de la DIMAR”, pues tergiversó el objeto de este dictamen, que no

era, como lo dedujo el a quo, determinar la ubicación del Polígono las

Velas, sino establecer si los 583 metros cuadrados ocupados por el

establecimiento comercial Sunset Beach, contiguos al Hotel Dann, eran

playa marítima lo que, apuntaló, en efecto quedó demostrado en el juicio

oral.

Al respecto, destacó i) el testimonio del señor Enrique Augusto Afanador

Soto, primer administrador del Apartahotel las Velas, quien dio cuenta “de

unos linderos y de unas restituciones hechas a la alcaldía de Cartagena

entre ellas playas contiguas a los límites del Apartahotel”, ii) el informe

pericial de la Dirección General Marítima del 29 de mayo de 1989, suscrito

144
Página 179 del Cuaderno 24. No precisa con fecha ni nombre del autor cuál es el informe al que hace

mención.
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por el oficial Ernesto Carreño Castro y iii) las escrituras públicas “tanto de

la compra del inmueble para la construcción del Apartahotel Las Velas como

la escritura de hipoteca al BCH (sic)”.

Con tales evidencias, sostuvo que se pudo acreditar que, contrario a lo

deducido por el funcionario de primer grado, “después del límite del

Apartahotel las Velas” lo que sigue es playa marina.

Siguiendo el mismo hilo discursivo, calificó como “desacertado” y

“fragmentado” el análisis que realizó el juez en relación al informe técnico

rendido por Jaime Barbosa y Carlos Castro, peritos de la Dirección

General Marítima, lo que llevó a la equivocada conclusión según la cual el

bien ocupado por Sunset Beach, calificado como playa por el a quo, no fue

el mismo objeto de venta.

También pidió detenerse en el testimonio de Xenia Gómez
145

, funcionaria

de la Alcaldía Menor de la Localidad Uno de Cartagena, quien en el trámite

del proceso policivo adelantado contra Juan Diego Useche Ortegón, por

ocupación de espacio público, rindió un informe a través del que

determinó que el polígono las Velas
146

, “o sea, el supuesto baldío se ubicó

en un 56% ocupado por el Hotel Dann y un 44% en el establecimiento de

comercio Sunset Beach”.

Para aceptar la tesis del juzgado, prosiguió, considera que debe

resolverse i) en qué lugar se encuentra entonces ubicado el Polígono las

Velas, si no es el mismo ocupado por el establecimiento Sunset Beach y ii)

por qué el gerente del Hotel Dann, Luis Edgar Restrepo Pineda, solicitó a

146
Página 181 del Cuaderno 24.

145
Es preciso advertir que tras revisar todos los registros de audio de las sesiones del juicio oral, no se encontró

el testimonio de la doctora Xenia Gómez.

24



Radicado 13001600112820090960600

Interno: G10 No. 008-2020

Juan Diego Useche Ortegón la desocupación con el pretexto de haberlo

negociado con la Alcaldía de Cartagena.

Ante tales cuestionamientos, el apelante adujo que
147

“la única respuesta

probatoriamente establecida es porque el Polígono las Velas es la misma

playa que ocupaba Sunset Beach”.

4.1.2.3 Sobre el conocimiento que los encausados tenían en torno

a la naturaleza del bien objeto de venta.

Respecto a Darío Giovanni Torregroza Lara, apuntó que la notable

experiencia que este procesado tenía, tal como lo dedujo el a quo en su

fallo, le permitía saber que i) la declaratoria de baldío del bien, a través de

escritura pública, no variaba su naturaleza, ii) “el famoso Polígono las

Velas era playa marítima”, iii) la Dirección General Marítima era “máxima

autoridad incluso sobre el INCODER” para definir la estirpe del inmueble y

iv) “obviamente a propósito no quiso asesorarse de la DIMAR ni del

INCODER porque quedaría al descubierto que ese terreno era un bien de uso

público y que por ende no se podía vender”.

En relación a Judith del Carmen Pinedo Flórez y Vivian Eljaiek Juan,

cuestionó que el a quo le otorgara credibilidad al testimonio de Piedad

Canchano Polo, abogada de Luis Edgar Restrepo Pineda, y descartara las

declaraciones de Víctor Hurtado Irurita y Erick Guayana, autoridades de la

Dirección Marítima General, con los que quedó plenamente acreditado que

antes de la celebración del negocio jurídico
148

-23 de febrero de 2009-,

“hubo múltiples reuniones en las que se actualizó el conocimiento acerca de

que el programa de la venta de baldíos incluía bienes de uso público y que

se abstuvieran de dichas negociaciones”.

148
Página 176 del Cuaderno 24.

147
Página 180 del Cuaderno 24.
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En lo atinente a este punto, hizo múltiples referencias al testimonio de

Juan Diego Useche Ortegón, propietario del establecimiento comercial

Sunset Beach, ubicado en la franja de playa vendida, gracias al cual es

posible deducir que las reuniones previas a la enajenación sí tuvieron

ocurrencia.

Seguidamente, en cuanto a Luis Edgar Restrepo Pineda, indicó que

este “sabía lo que estaba comprando” y conocía la ubicación del Polígono

las Velas, en virtud de la relación comercial que sostenía con Juan Diego

Useche Ortegón, propietario de Sunset Beach.

Al respecto, adicionó que las reglas de la experiencia enseñan que,

generalmente
149

, “un comprador de tierras, que además está dedicado a la

actividad comercial y empresarial, conoce lo que va a comprar”.

En lo que atañe a Rafael Enrique Ceballos Calvo, anotó que el avalúo

realizado por este desconoció lo preceptuado en el Acuerdo No. 030 del

2006 sobre la materia y
150

“la normatividad superior sobre el tema”.

En este orden de ideas, tras anotar que conforme a lo establecido en el

Acuerdo No. 030 del 2006 el avaluador estaba obligado a contar con varios

avalúos comerciales por expertos adscritos a la lonja o al Instituto

Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, cuestionó que el a quo tuviese por

cumplido dicho deber, con base en el testimonio de Piedad Canchano Polo,

quien apuntó que el perito recurrió a los expertos Otto Sierra y Luz

Rincón, que verificaron la labor del procesado que previamente realizó una

visita al predio.

150
Página 184 del Cuaderno 24. El apelante no precisó a qué “normatividad superior” se refería.

149
Página 183 del Cuaderno 24.

26



Radicado 13001600112820090960600

Interno: G10 No. 008-2020

En el mismo ciclo discursivo, cuestionó que el juez de primera instancia

llegara a conclusiones favorables para Ceballos Calvo, con base en la

declaración de Canchano Polo, habida cuenta que i) el avalúo sólo tiene la

firma del procesado, de manera que sólo él puede dar fe de haber

concurrido al predio, observarlo y examinarlo, y por lo tanto, ii) sólo el

encartado pudo determinar su precio y “castigarlo” en un 75% de su valor

por hallarse cerca del mar.

4.1.2.4 Hechos indicadores de la comisión de las conductas

punibles

En particular, refiriéndose a Darío Giovanni Torregroza Lara, acotó

que este tenía “una significativa y apetitosa motivación consistente en la

ganancia de un 6%, que le dejaba cada venta de baldíos en la ciudad de

Cartagena”.

Sobre este punto, tras recordar que el juez de primera instancia

concluyó que Torregroza Lara pudo identificar 132 baldíos con una

cabida de 3.500.000 metros cuadrados, el censor dijo que “sólo vale la

pena preguntar a cuanto equivalía el 6% si se vendieran todos los baldíos

que pretendía TORREGROZA LARA para entender porque (sic) no se asesoró

de las instituciones públicas encargadas del asunto de tierras, baldíos y

playas marítimas”.

Por otro lado, adujo que el avalúo comercial de Rafael Enrique Ceballos

Calvo estuvo “amañado” y cuestionó que “sólo para este caso único en la

vida contractual estatal y de manera extraña, es el comprador quien pone el

precio y su forma pago”.
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4.2 Apoderado de Juan Diego Useche Ortegón
151

Tal como se hizo en relación al recurso interpuesto por el fiscal, las

treinta y dos (32) páginas que conforman el recurso del apoderado de

Useche Ortegón, presunta víctima, serán organizadas de acuerdo a la

naturaleza de los argumentos.

4.2.1 Sobre la naturaleza del bien objeto de venta

Tras hacer referencia a las sentencias del 6 de marzo de 2013
152

y 29 de

abril de 2015
153

de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de

Estado, considera equivocado el razonamiento del a quo sobre el

particular, pues, en su opinión, i) el lugar en el que estaba el

establecimiento de Juan Diego Useche Ortegón era playa marítima, bien de

uso público cuya enajenación estaba prohibida y ii) el objeto de la venta

fue precisamente este predio, adyacente al Hotel Dann.

En atención a que se trataba de un bien de la naturaleza referida, el

apelante estimó que ningún acto de registro podía transformarlo en un

inmueble susceptible de enajenación, por cuanto este “no se define por sus

escrituras y papeles” sino “por sus características”.

A lo sumo, prosiguió, el registro de la escritura pública que denominaba

baldío al predio fungiría como una declaración, pero no implicaría la

153
Página 201 y siguientes. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Subsección B. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado:

25000-23-26-000-2000-00095-02 (31128).

152
Página 199 y siguientes. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Subsección B. M.P. Enrique Gil Botero. Sentencia del 6 de marzo de 2013. Radicado:

13001233100020010005101.

151
Páginas 197-229 del Cuaderno 24.
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transformación de la naturaleza del bien, en tanto para ello sería necesario

un acto administrativo.

Al respecto, puso de presente el testimonio de Augusto Afanador quien

refirió en el juicio oral que en 1983 se ocupó de restituir el predio

colindante al Hotel las Velas, por tratarse de espacio público.

4.2.2 Sobre el conocimiento que los encausados tenían en torno a

la naturaleza del bien objeto de venta

De manera general, señaló que
154

“en varias reuniones o encuentros

antes de la venta” el “capitán de puertos (sic) le explicó” a los procesados

que “eran bienes de uso público”.

Respecto a Luis Edgar Restrepo Pineda, adujo que este tenía

conocimiento en relación a la naturaleza del bien objeto de venta, puesto

que el Hotel Dann, del cual era gerente, es propiedad de Promotora

Inmobiliaria Dann Medellín, que, por lo tanto, contrata profesionales

capacitados para estudiar títulos inmobiliarios.

En relación a Judith del Carmen Pinedo Flórez, sostuvo que ésta fue

la personera distrital de Cartagena para la “fecha de restitución de los

bienes de reserva ecológica” y es abogada “experta en derecho público y

administrativo”.

Además, anotó que la alcaldesa se negó a atender la solicitud de

concesión elevada por Juan Diego Useche Ortegón.

154
Página 211 del Cuaderno 24.
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En lo que concierne a Darío Giovanni Torregroza Lara, destacó la

vasta experiencia que este tenía sobre la materia.

4.2.3 Hechos indicadores de la comisión de las conductas punibles

Consideró que como hechos indicadores que i) el comprador del predio

fuese quien realizara el avalúo, ii) no se convocara la reunión con el comité

interinstitucional para la venta de baldíos, iii) los procesados evitaran

reunirse con el capitán de puerto, Víctor Hurtado Irurita “cada vez que les

hablaba el tema de ventas de playas”, iv) el “castigo” que sufrió el

inmueble, del “70% (sic)
155

”, con lo que se “buscó favorecer los intereses del

comprador en detrimento del Estado, el distrito y la víctima” y v) en todo

caso la oferta de venta debió formularse a la copropiedad del edificio las

Velas, no al Hotel Dann como se hizo.

4.2.4 Solicitud

Con base en lo anteriormente expuesto, el apoderado solicitó la

revocatoria del fallo, con el propósito de que se profiera uno de naturaleza

condenatoria contra los procesados.

Igualmente, requirió que se cancelen las inscripciones realizadas en la

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con ocasión de la venta del

predio y consecuencialmente, se ordene “la restitución de los terrenos de

playas y demoler todas las estructuras existentes”.

Por último, pidió que “al señor JUAN DIEGO USECHE ORTEGÓN y su

establecimiento de comercio Sunset Beach le permitan aspirar a colocar su

negocio en el mismo sitio, garantizándole los principios de imparcialidad y

155
Página 210 del Cuaderno 24.
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celeridad, tanto en el trámite de la alcaldía como ante la DIMAR capitanía de

puertos”.

4.3 Representante del Ministerio Público
156

4.2.1 Sobre la prescripción de la acción penal

En relación a este punto, el apelante manifestó que verificado el

acaecimiento del fenómeno extintivo de la acción penal respecto a Darío

Giovanni Torregroza Lara, Luis Edgar Restrepo Pineda y Rafael

Enrique Ceballos Calvo por el delito de contrato sin cumplimiento de

requisitos legales, ineludiblemente debió declararse así en el fallo

recurrido.

Para sostener tal conclusión, en resumen, anotó que el a quo aplicó

equivocadamente el precedente de la Sala de Casación Penal de la Corte

Suprema de Justicia y realizó el ejercicio
157

de contabilización pertinente

en orden a mostrar que la acción penal por el punible mencionado en lo

que concierne a los partícipes había operado, no así para las autoras, ni

en lo que atañe al peculado por apropiación, respecto al cual pervivía el

interés punitivo del Estado.

4.3.2 Sobre la naturaleza jurídica del bien objeto de venta y la

materialidad de las conductas

Cuestionó que el juez de primera instancia descartara la ocurrencia de

las conductas punibles, tras concluir que el bien ocupado por Juan Diego

Useche Ortegón y aquel que fue objeto de venta eran diferentes, ya que
158

158
Página 241 del Cuaderno 24.

157
Es realmente el último apartado de su recurso: páginas 259-274 del Cuaderno 24.
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Páginas 233-275 del Cuaderno 24.
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“este entendimiento (...) no despeja el asunto pues respecto de los 243.75

Mts 2 debe saberse sobre qué espacio de tierra o área superficiaria se

proyecta materialmente”.

En su opinión, independientemente de la validez de la conclusión del a

quo en torno a la no correspondencia de los predios, lo que debe

determinarse es si los linderos y medidas del bien de 243.75 metros que

fueron efectivamente vendidos constituyen playa marítima.

Como prolegómeno a la resolución de este problema jurídico, apuntó

que la naturaleza del bien de uso público no varía a través de un acto que

lo declare como baldío o del que protocolice tal declaración, ni tampoco

mediante un negocio jurídico bilateral como la compraventa.

Hechas las anteriores precisiones, luego de hacer mención al Acuerdo

030 del 2006, indicó que si bien, en principio, la manera de negociación y

celebración del contrato parecería plausible desde un punto de vista

formal, lo cierto es que el objeto de venta era ilícito -por ser bien de uso

público-, y con ello, se actualizaron los delitos de contrato sin cumplimiento

de requisitos legales y peculado por apropiación.

Si se admitiera en gracia de discusión la licitud del objeto de venta,

apuntó que en todo caso existió una afectación, en tanto el predio fue

castigado con un 75% de su valor lo que riñe con la Ley 388 de 1997 y el

Acuerdo No. 030 del 2006, cuyos propósitos eran la recaudación de

recursos para la entidad territorial en aras de cubrir los programas

sociales de desarrollo, infraestructura y vivienda de interés social.

De otra arista, tras recordar que el artículo 7 del Acuerdo No. 030 de

2006 reglamentó lo referente al avalúo de los predios enajenables, el
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agente del Ministerio Público recordó que para la determinación final del

precio podían participar peritos miembros de la lonja de propiedad raíz,

sin embargo, agregó, el dictamen realizado por Ceballos Calvo, contratado

previamente por Restrepo Pineda, fue acogido
159

“con una mansedumbre y

aceptación total sin importar el perjuicio que ello aparejaba” dada la

naturaleza “leonina” del mismo.

Sobre este punto, destacó que el avalúo de Ceballos Calvo sugirió un

valor por metro cuadrado
160

“muy inferior si se compara con el (...) estimado

de otros predios baldíos de la zona”, lo que se encuentra comprobado

merced al informe del 23 de junio de 2009 suscrito por Erika Martínez

Nájera, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Distrito de Cartagena.

A su juicio, este avalúo, que considera una lesión enorme, fue utilizado

como instrumento para, en primer lugar, establecer un “valor inane en

desmedro de lo público” y, segundo, eludir el mecanismo de licitación

pública previsto en el Acuerdo 030 del 2006 para aquellos bienes cuya

cuantía superara los trescientos salarios mínimos mensuales vigentes.

4.3.3 Sobre el conocimiento que los encausados tenían en torno a

la naturaleza del bien objeto de venta.

Respecto a este punto, el representante del Ministerio sostuvo que a

partir de las diversas actividades desplegadas por Juan Diego Useche

Ortegón, especialmente la solicitud de peritazgo a la capitanía de puerto de

la Dirección General Marítima y los resultados que este arrojó, en los que

se conceptuaba que el bien objeto de venta era de uso público, los

encartados estaban en capacidad de saber este último aspecto.

160
Página 255 del Cuaderno 25.
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V. NO RECURRENTES

5.1 Apoderado de Judith del Carmen Pinedo Flórez
161

Luego de recordar los argumentos principales de la sentencia apelada
162

,

indicó que se hallaba conforme con el razonamiento del a quo en relación a

la prevalencia de la absolución sobre la prescripción de la acción penal.

En lo atinente al proceso de contratación que culminó con la venta del

predio, sostuvo que en ningún momento fue desconocido el trámite

contemplado en el Acuerdo No. 030 del 2006, en tanto este dispositivo

normativo habilitaba al Distrito a ofrecer el bien de forma precedente al

poseedor del mismo, que en este caso era el Hotel Dann, representado por

Luis Edgar Restrepo Pineda.

De otra arista, adujo que la fiscalía no aportó prueba que diera cuenta

de la irregularidad en lo que atañe al avalúo realizado por Ceballos Calvo,

ni que el castigo del 75% en el precio del inmueble obedeciera a un ardid

de este para favorecer a terceros.

Por el contrario, la discutida devaluación del bien estuvo fundada en el

hecho que el mismo
163

“sólo podría representar interés para los poseedores

de vieja data, pues, como se dice en el dictamen (...) de manera autónoma

carecía por completo de servicios públicos”.

Para culminar sobre este aspecto, trajo a colación que los expertos han

afirmado que es posible que la cercanía de un predio a la playa, en lugar

163
Página 11 del Cuaderno 25.

162
Páginas 3-9 del Cuaderno 25.

161
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de valorarlo, lo devalúe, con lo cual el dictamen de Ceballos Calvo,

avalado por Otto Sierra y Luz Marina Rincón, peritos adscritos a la

lonja
164

, “está ajustado a la lex artis, la ciencia y la experticia”.

En torno a la naturaleza del bien objeto de venta, recordó que i) la

negociación y posterior enajenación del predio estuvo enmarcada en una

política pública nacional y local, con la intervención del Concejo Distrital,

que no sólo incluyó al Polígono las Velas, ii) desde 1999, con la escritura

pública No. 3570 del 8 de noviembre, inscrita ante la Notaría Tercera del

Círculo de Cartagena, el inmueble fue denominado baldío, sin que el

registro y la declaración hayan sido cuestionados y iii) aunque Diana

Ocampo Duque sostuvo que el Polígono era de uso público, es lo cierto que

a) jamás realizó un estudio de campo, sino que su concepto proviene del

análisis de la escritura y la vista a través de la aplicación Google Earth

sujeta a errores, b) aparece en escena a propósito de un escrito de petición

de Juan Diego Useche Ortegón, sobre la calidad del lugar en el que se

hallaba el establecimiento Sunset Beach que, agregó, si bien era público,

no correspondía al Polígono las Velas, y c) ella misma afirmó que quien

podía definir este aspecto toral era la Dirección Marítima General.

En cuanto a esto, apuntó que el dictamen de los peritos Jaime Arturo

Barboza y Carlos Gutiérrez Castro, debidamente incorporado al juicio,

pese a que en efecto conceptuó que el bien analizado era público, el objeto

de la experticia fueron los 583.64 metros cuadrados en donde estaba

ubicado Sunset Beach, no el Polígono las Velas cuya extensión era de

243.75 metros cuadrados.

164
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A continuación, refirió que este dictamen fue la base de las opiniones de

Víctor Hurtado Irurita y Erick Guayana, en las que el primero reconoció

que no podía determinar la ubicación del Polígono las Velas.

Seguidamente, recabó en relación a esta controversia para aducir que,

contrario a lo aseverado por la fiscalía, el lote vendido era el área de la

piscina y del salón comunal del Hotel Dann, lo que quedó acreditado, en

su opinión, con las declaraciones de los expertos adscritos al Instituto

Geográfico Agustín Codazzi, Jorge Leal Santos y Henry Quiroga Vaca.

En lo que concierne al dolo con que actuó su defendida, señaló que i)

sólo hasta el 5 de mayo de 2009, esto es, con posterioridad a la

compraventa, fue que el capitán de puerto alertó sobre la naturaleza

pública del bien, ii) no se celebraron reuniones formales entre este y los

agentes del Distrito, iii) el objeto de análisis del concepto del capitán era el

lugar donde se hallaba Sunset Beach, no el Polígono las Velas y iv) es

insuficiente invocar la preparación profesional de Pinedo Flórez, debido a

que la política pública del Distrito, los actos de alcaldes precedentes y la

participación de múltiples instancias al interior de la administración local,

llevaron a que esta actuara bajo el principio de confianza.

Por lo anteriormente expuesto, el abogado solicitó que se confirmara la

sentencia apelada.

5.2 Apoderado de Luis Edgar Restrepo Pineda
165

Pese a tratarse de un no recurrente, el escrito de este apoderado es de

cincuenta y ocho (58) páginas, organizado en los siguientes acápites: i)

165
Páginas 24-82 del Cuaderno 25.
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identificación de los sujetos procesales y sentencia impugnada
166

, ii) hechos

jurídicamente relevantes y actuación procesal
167

, iii) del rechazo de los

recursos presentados
168

, iv) sobre los errores in procedendo e in

iudicando
169

, v) análisis de otras cuestiones
170

y vi) conclusiones
171

.

A continuación, la Sala procederá a realizar una apretada síntesis

atendiendo el núcleo esencial de los argumentos del defensor,

especialmente aquellos que apoyen los del a quo y respondan a los

alegatos de los recurrentes.

5.2.1 Luego de la identificación de los sujetos procesales, la reseña de la

actuación procesal y la fijación de los hechos jurídicamente relevantes

conforme a la imputación y acusación de la fiscalía, inicialmente, el

defensor solicitó a ésta Sala
172

“rechazar los recursos de apelación por

sustentación insuficiente”, habida cuenta que los apelantes
173

“se limitaron

a incurrir en falacias argumentativas” y “presentar inconformidades

abstractas y a duplicar las alegaciones de las fases previas al fallo sin

atacar las definiciones del A-quo” que “hacen imposible emprender el

ejercicio lógico de acierto y legalidad”.

5.2.2 Subsidiariamente, el defensor solicitó que se confirmara el fallo

cuestionado por las razones que a continuación se relacionan.

El abogado parte de la base según la cual la fiscalía planteó dos

hipótesis delictivas
174

:

174
Importa aclarar que esta presentación no se ofrece al principio de las consideraciones del no recurrente sino

en un aparte bastante avanzado del escrito (página 45 del Cuaderno 25).

173
Ibídem.

172
Página 32.

171
Páginas 82-84 del Cuaderno 25.

170
Páginas 81-82 del Cuaderno 25.

169
Páginas 33-81 del Cuaderno 25.

168
Páginas 31-32 del Cuaderno 25.

167
Páginas 26-30 del Cuaderno 25.

166
Páginas 25-26 del Cuaderno 25.
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i) Por un lado, si el bien enajenado era de uso público, los delitos

habrían tenido ocurrencia con la sola venta por tratarse de un objeto

ilícito;

ii) De otra arista, según el no recurrente, habría una segunda lectura

consistente en suponer que el predio sí era un baldío susceptible de

enajenación, pero en tal acto fueron desconocidos los artículos 33 y

siguientes de la Ley 9 de 1989 y 5, 7 y 9 del Acuerdo No. 030 de 2006, y

adicionalmente, hubo un detrimento patrimonial porque el precio del

inmueble era superior al avalúo que sirvió de base para el

perfeccionamiento del negocio jurídico.

Con tal marco factual
175

, lo primero que apuntó el defensor es que en lo

que atañe a la prescripción de la acción penal en favor de su apadrinado,

ninguna duda cabe respecto a la ocurrencia del fenómeno en lo atinente al

delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en tanto se le

imputó la calidad de interviniente.

Por otra parte, en lo que concierne al peculado por apropiación,

utilizando las hipótesis factuales de la fiscalía, acotó que si el bien

enajenado es de uso público, no tendría un valor comercial establecido,

por su propia naturaleza, de modo que la calificación jurídica del

comportamiento enrostrado a los procesados debería ser el artículo 397.3

del Código Penal, cuya pena máxima es de ciento ochenta (180) meses,

disminuida en una cuarta (¼) parte hasta ciento treinta y cinco (135),

dada la condición de interviniente de Luis Edgar Restrepo Pineda.

175
El análisis sobre la ocurrencia del fenómeno extintivo se halla a partir de la página 35 del Cuaderno 25.

38



Radicado 13001600112820090960600

Interno: G10 No. 008-2020

De ser así, con la práctica de la audiencia de formulación de imputación

-el 25 de abril de 2011-, el lapso prescriptivo empezaba a correr

nuevamente por el término de sesenta y siete (67) meses y quince (15) días

o, en otros términos, cinco (5) años, siete (7) meses y quince (15) días, de

tal manera que el fenómeno extintivo tuvo ocurrencia
176

“en el año 2016”.

Culminada esta parte de su intervención, después de citar el artículo 7

del Acuerdo No. 030 de 2006, sostuvo que el mismo contiene múltiples

formas alternativas para realizar avalúos de los bienes objeto de venta, a

saber, i) los valores comerciales de zonas o sectores homogéneos, ii) el

avalúo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y iii) a través

de avalúo comercial elaborado por miembros de la lonja de propiedad raíz.

De ahí que, desde su punto de vista, contrario a lo afirmado por la

fiscalía, no era obligatorio que, previo a la venta, el avalúo fuese

confeccionado por miembros del IGAC, habida consideración que esta era

una de las alternativas contempladas en el Acuerdo No. 030 de 2006.

Al retomar las dos hipótesis factuales planteadas por la fiscalía, empezó

por decir que este ente persecutor del Estado violó el principio lógico de no

contradicción, pues
177

“no es dable afirmar como razonable, mucho menos

con probabilidad de verdad que el predio vendido por el Distrito es un bien

de uso público (playa marítima) y seguidamente reprochar la desatención de

los mandatos normativos previstos para la venta de un baldío urbano”.

En cuanto a la arquitecta Xenia Gómez Bustamante, a la que aludió el

fiscal en su escrito, anotó que esta nunca declaró en juicio, por lo que no

puede ser objeto de valoración.

177
Página 46 del Cuaderno 25.

176
Página 36 del Cuaderno 25.
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En lo referente a Diana María Ocampo Duque, Víctor Daniel Hurtado

Irurita y Erick Bermi Guayana Labrador, se mostró conforme con las

razones ofrecidas por el a quo para descartar la credibilidad de estos

testimonios.

Agregó igualmente que si el objeto de la compraventa fuese bien de uso

público, entonces no tendría sentido que estuviese registrado en la Oficina

de Registro de Instrumentos Públicos, por cuanto el artículo 57 de la Ley

1579 de 2012 no permite crear folios de matrícula inmobiliaria para

inmuebles de tal calidad, sino únicamente para baldíos.

En lo que respecta a la opinión pericial realizada por Jaime Arturo

Barbosa y Carlos Gutiérrez Castro, manifestó que la misma está incursa

en un “error grave”, puesto que se autorizó a un particular a fabricar el

contenido de la prueba técnica, en este caso, el señor Juan Diego Useche

Ortegón.

Sobre el particular, anotó que el terreno que ocupó Useche Ortegón y el

“Polígono Las Velas” no eran el mismo, pues el primero es una zona de

playa, mientras que el segundo es un terreno antrópico que descansa

sobre un enrocado.

En el mismo orden de ideas, advirtió sobre la infinidad de momentos en

que los testigos emplearon la expresión “adyacente” para referirse al

terreno ocupado por Useche Ortegón, que según la Real Academia

Española significa “situado en la inmediación o proximidad de algo” y al

aplicarse al caso concreto, constituye “en la proximidad” de lo que viene

siendo la construcción del Hotel Dann Cartagena.
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Por lo expuesto, solicitó que se confirmara el fallo confutado.

5.3 Apoderado de Vivian Eljaiek Juan
178

Tras referirse in extenso a que, en su opinión, en el asunto bajo examen,

el Ministerio Público no actuó con imparcialidad, sino, realmente, como un

“alter ego” de la fiscalía, el defensor avaló las consideraciones del a quo en

los siguientes términos:

Como preámbulo, tal como lo hiciera el defensor de Restrepo Pineda,

anotó que la fiscalía se contradijo al confeccionar su teoría del caso, en

tanto, por un lado, sostuvo que los encausados intervinieron en la venta

de un bien de uso público, pero, por el otro, manifestó que incumplieron el

procedimiento establecido en el Acuerdo No. 030 de 2006, como si la venta

de un inmueble de la naturaleza anotada fuese posible. 

En términos generales, advirtió que, conforme a las pruebas

oportunamente practicadas, quedó demostrado en el juicio que el Polígono

Hotel las Velas no era una playa y que el sitio sobre el que se hallaba

Sunset Beach, que sí lo era, no correspondía con el Polígono. 

Así, desde su punto de vista, el Polígono siempre estuvo en posesión del

edificio las Velas, hoy Hotel Dann. 

Al respecto, añadió que se trataba de un baldío que constituye “un

terreno consolidado producto de acciones antrópicas derivadas de rellenos

que permitieron con el correr de los años el acrecimiento del suelo en la zona

de Bocagrande”.

178
Páginas 84-171 del Cuaderno 25.
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En relación al testimonio de la doctora Diana María Ocampo Duque,

adujo que i) ella es abogada y no tiene ninguna especialidad en medir y

ubicar terrenos y ii) el concepto que rindió se elaboró a partir de la

utilización de la aplicación Google Earth, de tal manera que no podía

tenerse como base de opinión pericial. 

En orden a profundizar en relación a este punto, invocó la providencia

del 30 de abril de 2019, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte

Suprema de Justicia en el marco del radicado 54.589, para, a

continuación, acotar que Ocampo Duque no podía fungir como testigo

experto porque no presenció directamente los hechos. 

Por el contrario, sí resulta creíble el informe pericial elaborado por los

peritos adscritos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Jorge Leal y

Henry Quiroga, que da cuenta de que el Polígono estaba ubicado en la

piscina del Hotel Dann. 

De otra arista, sostuvo que la venta del Polígono estuvo ajustada a lo

establecido en los Acuerdos 030 de 2006, 033 y 057 del 2007, actos

administrativos que se presumen legales.

El programa de identificación de baldíos fue implementado antes que su

defendida se posesionara como secretaria de hacienda, e inclusive, que

iniciara el gobierno de la doctora Judith del Carmen Pinedo Flórez, toda

vez que fue elaborado y confeccionado por Darío Giovanni Torregroza

Lara.

42



Radicado 13001600112820090960600

Interno: G10 No. 008-2020

Igualmente, adujo que se trató de un programa que no sólo contempló la

venta del Polígono Hotel las Velas, sino de otros predios con características

semejantes, que fueron delimitados a través de la inscripción de escrituras

públicas que gozan de plena validez, ya que no ha sido declaradas nulas

por la jurisdicción competente. 

En todo caso, Lucía Navarro Aguirre, quien rendía informes periódicos a

Vivian Eljaiek Juan, nunca puso en conocimiento de su apadrinada la

supuesta irregularidad que significaba la venta del Polígono las Velas. 

De hecho, agregó que, luego de la renuncia de la doctora Eljaiek Juan

como secretaria de hacienda, sólo hubo una comunicación oficial que su

apadrinada no conoció. 

 

Sumado a lo anterior, adujo que el avalúo practicado por el señor Rafael

Enrique Ceballos Calvo estuvo ajustado a la legalidad, lo que deduce de

la declaración de su apadrinada, el hecho que el costo final del inmueble

estuviese por encima del valor catastral y la fiscalía no acreditó cuál era el

valor real del Polígono.  

Sobre el punto, puntualizó que la fiscalía está confundiendo el avalúo

con la figura de estimación del precio de un bien del Estado, comoquiera

que el avalúo puede confirmar o desvirtuar el valor del bien. 

Por último, apuntó que la fiscalía tampoco acreditó cuál era vínculo

existente entre Darío Giovanni Torregroza Lara y Vivian Eljaiek Juan, lo

cual descarta, en gracia de discusión, que la segunda actuara con dolo. 
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Por lo expuesto, solicitó que se confirmara la sentencia.

5.4 Apoderado de Darío Giovanni Torregroza Lara
179

Inicialmente, tras cuestionar que el fiscal delegado advirtiera que en el

asunto bajo examen no había operado la prescripción de la acción penal,

sin precisar las razones de tal aserción, sostuvo que, tal como lo dedujo al

a quo, en relación al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos

legales había acaecido el fenómeno extintivo, para lo cual realizó el

ejercicio de conteo pertinente.

En lo que respecta al punible de peculado por apropiación, afirmó

igualmente que había operado la prescripción, ya que, como la agencia

instructora no acreditó que el valor de lo presuntamente apropiado superó

los doscientos (200) salarios mínimos, debía tenerse como parámetro de

verificación la sanción contemplada en el numeral primero del artículo 397

de la Ley 599 de 2000, y no el segundo, por el que se formuló imputación y

acusación.

Comoquiera que la pena establecida en el canon 397.1 es de doscientos

setenta (270) meses, que se reduce en una cuarta parte (¼) en virtud del

título de responsabilidad imputado a su prohijado -interviniente especial-,

el término de prescripción inicial sería de doscientos (202) meses y quince

(15) días, que empezaría a correr por la mitad -ciento (101) meses y siete

(7) días- desde la audiencia de formulación de imputación -25 de abril de

2011-.

179
Páginas 173-210 del Cuaderno 25.
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Si ello es así, anotó que en este caso también habría operado la

prescripción de la acción penal en favor de su defendido en lo que atañe al

delito de peculado por apropiación.

Luego de este análisis, en todo caso avaló la tesis del juez de primer

grado, consistente en darle prevalencia a la absolución, de acuerdo con las

consideraciones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de

Justicia en sentencia del 1 de abril de 2020 (SP 2020, Rad. 46.963).

Prosiguiendo con su escrito, el no recurrente precisó que los problemas

jurídicos principales, en orden a resolver las apelaciones, se contraen a

determinar, en primer lugar, i) cuál fue el objeto de la venta y, seguido a

esto, ii) si se trataba de un bien de uso público que, por ende, no podía ser

enajenado o, por el contrario, un inmueble fiscal susceptible de

enajenación.

De la mano del fallo del 26 de noviembre de 2008
180

proferido por el

Consejo de Estado, sostuvo que la inscripción de la escritura pública 3570

de 1999 es un acto meramente declarativo, por cuanto el carácter baldío

de un inmueble lo determina la ley como título y modo.

Precisado lo antecedente, el abogado pasó a realizar una exposición en

torno al programa de identificación y enajenación de baldíos como una

política estatal -de raigambre nacional y local-, basada en la Constitución

Política de 1991, la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo No. 030 de 2006, en

virtud de la cual el Distrito de Cartagena, como entidad descentralizada,

contaba con autonomía para ordenar el territorio sin necesidad de

consultar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Dirección General

Marítima o el INCODER, como lo sugirió el fiscal.

180
Aporta el radicado 13001233100020009907301.
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Lo anterior, añade el defensor, por cuanto la Constitución y la Ley no

otorgan facultades a estas tres entidades para la ordenación del territorio,

como sí lo hacen respecto a los municipios y distritos.

En este orden ideas, luego de referirse a la metodología empleada para

la identificación de baldíos, por parte del equipo interdisciplinar del

Distrito, encabezado por Torregroza Lara, manifestó que la declaratoria de

baldío del Polígono las Velas fue parte de un proceso de trabajo paulatino.

De otra arista, anotó que, contrario a lo sostenido por el fiscal, nunca

hubo pronunciamiento por parte de la Dirección General Marítima que

especificara que el Polígono las Velas era bien de uso público, ni tampoco

fue incorporado al juicio algún documento que acreditara que el mentado

predio correspondiera a un área frontal a la playa coincidente con el

espacio que otrora ocupó el establecimiento comercial Sunset Beach.

Respecto a los cuestionamientos que la fiscalía elevó en relación al

avalúo realizado por Rafael Enrique Ceballos Calvo, el letrado apuntó i)

que si a juicio del ente instructor existían dudas en torno a los

intervinientes en la confección del dictamen, su deber era citarlos

oportunamente a juicio en lugar de elaborar especulaciones sobre el

particular y ii) el Acuerdo No. 030 de 2006 no consagró la obligación de

realizar múltiples avalúos.

Ya ocupándose concretamente del recurso interpuesto por el

representante del Ministerio Público, en primer lugar, el defensor dijo que

no había necesidad de consultar el comité interinstitucional para

determinar los baldíos urbanos, en tanto este fue creado mediante

resolución del 13 de mayo de 2004, es decir, antes de la declaratoria
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efectuada a través de la escritura pública, y en todo caso, la dependencia

no tenía la potestad de revocar o anular el acto de declaración.

Igualmente, en lo que concierne al calificativo de leonino que hizo el

procurador al referirse al avalúo de Ceballos Calvo, el no recurrente

reprochó que el apelante no precisara qué evidencias o criterios le

permitían utilizar tal denominación para aludir al dictamen.

Para finalizar, centró su atención en el recurso interpuesto por el

apoderado de Useche Ortegón, para, seguido a esto, indicar que las

providencias referidas por el interviniente especial no sirven como

referente aplicable pues en el caso citado el Consejo de Estado sí

comprobó que el Hotel Hilton rellenó áreas que correspondían al mar, de

jurisdicción de la Dirección General Marítima y que eran claramente

identificables como bien de uso público no susceptible de embargo,

prescripción y enajenación.

Bajo los derroteros precedentes, el defensor solicitó que se confirme la

sentencia confutada.

VI. CONSIDERACIONES

6.1 Competencia

Conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1 del Código de Procedimiento

Penal, la Sala es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto contra la sentencia del 7 de octubre de 2020, proferida por el

Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco.

6.2 Sobre la sustentación de los recursos
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Preliminarmente, cabe anotar que el apoderado del señor Luis Edgar

Restrepo Pineda solicitó a ésta Sala
181

“rechazar los recursos de apelación

por sustentación insuficiente”, habida cuenta que los apelantes
182

“se

limitaron a incurrir en falacias argumentativas” y “presentar

inconformidades abstractas y a duplicar las alegaciones de las fases

previas al fallo sin atacar las definiciones del A-quo” que “hacen imposible

emprender el ejercicio lógico de acierto y legalidad” (supra 5.2.1).

Frente a esto, la Sala considera equivocada la postura del no recurrente,

toda vez que los apelantes sí ofrecieron argumentos dirigidos a controvertir

los invocados por el juez de primera instancia para absolver a los

encausados.

En efecto, en virtud de la organización lógico-argumentativa que la Sala

hizo en relación a los argumentos del a quo y los apelantes, claramente se

observa el contraste entre una y otra posición, sin que sea necesaria una

lectura exhaustiva.

Ciertamente, de lo reseña precedente es fácil ver que el juez absolvió a

los acusados, tras considerar que el objeto de la compraventa no era un

bien de uso público, como lo sostuvo la fiscalía, en tanto que los

recurrentes precisamente sostienen lo contrario y, junto a tal aserción, se

refirieron a las pruebas que, desde su punto de vista, corroboran la

hipótesis del ente persecutor del Estado.

En este orden de ideas, yerra el apoderado del entonces gerente del

Hotel Dann, por cuanto se trata de alegatos concretos que, a la par,

pueden ser respondidos, a favor o en contra, según su consonancia con el

182
Ibídem.

181
Página 32.
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acervo probatorio correspondiente, por parte de ésta Sala de Decisión,

como en efecto se hará en líneas posteriores.

Bajo los anteriores derroteros, su solicitud carece de sustento y, por

ende, será rechazada.

6.3 Los hechos jurídicamente relevantes

Otro de los puntos mencionados por el abogado de Luis Edgar Restrepo

Pineda tiene que ver con la contradicción interna en el escrito de

acusación de la fiscalía, en tanto sostiene, por un lado, que el objeto de la

compraventa era bien de uso público inalienable, y por el otro, que pese a

que el inmueble sí podía disponerse, ello ocurrió en contradicción con los

postulados de la Ley 9 de 1989 y el Acuerdo No. 030 de 2006, que

reglamentaba el procedimiento de enajenación de los baldíos que el

Distrito adquirió con ocasión del artículo 123 de la Ley 388 de 1997.

Al respecto, es cierto que la fiscalía sí incluyó parámetros normativos

que podrían hacer creer que, en forma alternativa, si el bien enajenado no

es de uso público y era susceptible de compraventa, en todo caso fueron

desconocidas las disposiciones que autorizaban la celebración del negocio

jurídico.

Frente a esto, es preciso recordar que es deber de la agencia instructora

delimitar los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje claro y

comprensible, tanto en la formulación de imputación (Art. 288, Ley

906/04) como en el acto complejo de la acusación –conformado por el

escrito y su posterior verbalización- (Art. 337 ibídem).
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También, conforme al criterio de la Sala de Casación Penal de la Corte

Suprema de Justicia
183

, la fiscalía no está habilitada a presentar hipótesis

alternativas al formular la imputación, por cuanto ello puede afectar el

derecho de defensa de los procesados.

En este orden de ideas, o el inmueble enajenado era de uso público, y

por lo tanto, imprescriptible, inembargable e inalienable, o bien, era un

predio de propiedad del Estado, pero con una naturaleza diferente,

susceptible de enajenación a través de un procedimiento reglamentado, y

en el marco de la negociación, fueron desconocidos estos presupuestos

normativos.

Ante tal panorama, la Sala considera que una lectura integral de la

formulación de imputación y el acto complejo de acusación, permite

advertir que, realmente, la hipótesis franca, indubitable y frente a la cual,

sobre todo, se ha garantizado el derecho de defensa de los encausados, es

aquella consistente en que a través de la inscripción de la Escritura

Pública No. 408 del 23 de febrero de 2009, la entonces alcaldesa distrital

transfirió la propiedad de un bien de uso público.

En efecto, repárese que en la audiencia de formulación de imputación,

de entrada la Fiscalía General de la Nación introdujo como teoría del caso

la tesis consistente en que, a través de Escritura Pública del 23 de febrero

de 2009, el Distrito de Cartagena vendió al Hotel Dann un bien de uso

público:

183
SP 2042-2019, M.P. Patricia Salazar Cuéllar. Sobre el punto, dice la Corte: “Presentar hipótesis factuales

alternativas resulta abiertamente contrario a los fines de la imputación, toda vez que: (i) el procesado no tendría

claridad sobre los hechos frente a los cuales ejercerá su defensa; (ii) si el procesado decide allanarse a la

imputación, no existiría certidumbre sobre los cargos frente a los cuales opera esa manifestación de la voluntad;

(iii) en casos de allanamiento a cargos o acuerdos, el juez no tendría elementos suficientes para decidir acerca de

los hechos que puede incluir en la sentencia; y (iv) no estarían claras las bases del debate sobre la procedencia de

la medida de aseguramiento”.
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(…) la fiscalía les hace saber que los hechos que nutren esta imputación jurídica

ocurrieron el día 23 de febrero del año 2009 cuando aquí en la ciudad de

Cartagena la doctora Judith Pinedo Florez en calidad de alcaldesa distrital,

firmó la escritura pública 408 del 23 de febrero de 2009, donde le vendió al

hotel Dann un supuesto bien baldío que cuyos linderos recaían sobre lo

que la ley establece como bien de uso público, o sea, una playa marítima

(…).

En la misma diligencia se refirió a la denominación baldía del bien, pero

para cuestionarla y reconociendo que su declaratoria fue irregular, por

tratarse de un inmueble de uso público:

“(…) resulta pertinente en los hechos que se tenga en cuenta una situación

fáctica que data del año 1999, ocho de noviembre de 1999, el entonces alcalde

de la época Eduardo Vizcaíno Zagarra fue a la Notaría Tercera de Cartagena y

escrituró un supuesto bien baldío propiedad que quedaba contigua al hotel

Dann, y esa declaratoria de baldío, si bien escapa a los hechos que la nueva

sistemática penal imprime al procedimiento que estamos agotando,

resultan relevantes porque la declaratoria de baldíos en aquella época

adolecía de todas las irregularidades posibles al punto de que la fiscalía

cuenta con evidencia como un concepto emitido por la oficina del INCODER,

oficina jurídica de Bogotá, donde señaló que esa declaratoria de baldíos del

año 99 no era más que la manifestación de voluntad que hacia el

alcalde de la época sin contar con los requisitos que establece la ley

para declarar legalmente un baldío”.

Nótese que el fiscal hizo referencia a la declaratoria de baldío que tuvo

ocurrencia en 1999, no para calificar al bien, sino para cuestionar esa

manifestación de la voluntad, pues, se insiste, en su opinión, el objeto de

la compraventa fue un inmueble de uso público.

Ahora, si bien es cierto que hay una mención al Acuerdo 030 del 2006,

también lo es que dicha referencia no se hizo para crear una hipótesis

alternativa, sino que se utiliza para vincular a Rafael Enrique Ceballos

Calvo, ya que el artículo que invoca del acto administrativo es el
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relacionado con la forma de establecer el precio del bien (peritos adscritos

al IGAC) y para destacar que Ceballos Calvo no estaba adscrito a la lonja

de propiedad raíz.

Y siguiendo esta línea discursiva, al particularizar la intervención de los

acusados, apuntó:

“Finalmente, el ingeniero Ceballos Calvo, pues lo ubicamos como partícipe a

título de cómplice, porque si bien es cierto no tenía el deber jurídico de rendir un

informe al Distrito, porque nunca lo contrataron para eso, sí tenemos evidencia

para decir que tenía dolo en su conducta y que su participación en los hechos fue

importante porque le puso precio al bien que finalmente fue el acogido en

un acuerdo de pago y porque utilizó ese conocimiento para menguar y

para ridiculizar una labor que contrasta con la experiencia que él tiene,

no es posible que el bien sea descalificado y castigado en un 75 por

ciento porque está frente al mar caribe”.

En la acusación sucede lo mismo: el fiscal de entrada advierte que los

delitos tuvieron lugar por cuanto hubo una venta de playa, bien de uso

público que no era susceptible de enajenación. Solo al final, como hizo con

la imputación, menciona o hace referencia insular al Acuerdo y al

presunto desconocimiento de algunas disposiciones consignadas en este.

Obsérvese:

“Tenemos que el 23 de febrero de 2009 la doctora Judith del Carmen Pinedo

Flores, en calidad de alcaldesa distrital de Cartagena, le vendió al Hotel Dann,

representado por el doctor Luis Edgar Restrepo Pineda, 243.75 metros

cuadrados de playa marítima (…) los cuales habían sido declarados

ilegalmente como baldíos mediante escritura pública 3570 del 8 de noviembre

de 1999. Sucedió que el 14 de julio de 2008, la entonces secretaria de hacienda,

Vivian Eljaiek, le propuso al representante legal del hotel Dann de Cartagena la

compra de ese supuesto baldío presuntamente ocupado por estos, el cual se

encontraba ubicado frente a dicho hotel, más específicamente sobre un área

de playa ocupada por el mobiliario Sunset Beach”.

Conforme a los derroteros precedentes, para la Sala es indudable que la

fiscalía no elaboró hipótesis incriminatorias alternativas, sino que, desde
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el principio y en forma clara, pese a las referencias marginales al Acuerdo

No. 030 de 2006, sostuvo que los encausados incurrieron en los delitos

por la venta de un bien de naturaleza pública.

Igualmente, la lectura mancomunada de la imputación y la acusación

da cuenta de que el mecanismo utilizado para la venta –la denominación

baldía del predio y el Acuerdo No. 030 de 2006- se utilizaron para darle un

manto de legalidad a la enajenación del bien de uso público, de suerte que

todo lo atinente al trámite de la venta de la playa como si fuese un baldío,

constituye una circunstancia de modo en que se ejecutaron las conductas,

por lo que se adecúa la definición jurisprudencial de hechos jurídicamente

relevantes y, en tal sentido, garantiza plenamente el principio de

congruencia fáctica.

Finalmente, el posible desconocimiento de las disposiciones consignadas

en el Acuerdo No. 030 de 2006, como se verá en líneas posteriores, puede

tenerse en cuenta para determinar circunstancias diversas a los hechos

jurídicamente relevantes, verbigracia, el dolo con el que pudieron haber

actuado los encausados, pues la contravención de lo establecido en el acto

administrativo en cuestión puede ofrecer insumos pertinentes para inferir

que nunca tuvieron la intención de sujetarse al procedimiento establecido

para venta del supuesto baldío.

Será pues éste el parámetro fáctico que la Sala tendrá en cuenta para

evaluar si se configuraron o no los delitos enrostrados.

6.4 La prescripción de la acción penal

Como se pudo ver, al inicio de sus consideraciones, el funcionario

recordó las reglas pertinentes en torno a la prescripción de la acción penal

y el grado de intervención de los encausados, para, a continuación, acotar
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que en relación a Darío Giovanni Torregroza Lara, Luis Edgar Restrepo

Pineda y Rafael Enrique Ceballos Calvo había operado el fenómeno

extintivo de la acción penal respecto al delito de contrato sin cumplimiento

de requisitos legales.

Sin perjuicio de lo anterior, el a quo anotó que “en aplicación del

principio de prevalencia”, basado en la sentencia del 16 de mayo de 2007

(Rad. 24.374), se abstendría de decretar la prescripción para, en su lugar,

declarar la inocencia de los mencionados.

Ante esto, con base en la sentencia del 16 de mayo de 2007 (Rad.

24.374) –fundadora de línea-, y reiterada, entre otras, en providencias del

5 noviembre de 2013 (Rad. 40034), SP5050-2018 (Rad. 53540) y del 1 de

abril de 2020 (Rad. 46963), y la lectura que ésta Sala hace del precedente

es que para que proceda la forma de solución ofrecida por la CSJ

–prevalencia de la absolución sobre la prescripción- se requieren los

siguientes presupuestos:

En primer lugar, que las instancias o, inclusive, sólo uno de los fallos

de instancia haya conceptuado que una persona es inocente y, en

consecuencia, lo absuelva de los cargos enrostrados.

En segundo lugar, que con posterioridad a los fallos de instancia,

concurra el fenómeno de la prescripción de la acción penal.

Finalmente, que el motivo de impugnación, en sede de casación, no sea

la absolución del procesado, pues, de lo contrario –que se cuestione, por la

parte civil o la fiscalía, por ejemplo, que si el encartado previamente

absuelto sí es responsable- ineludiblemente debe decretarse la

prescripción de la acción penal.
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Sin ánimos de exhaustividad resulta pertinente traer a colación apartes

de la sentencia del 16 de mayo de 2007:

“Porque si, como tradicionalmente se ha entendido, es la prescripción una

especie de sanción al Estado, por ocasión de la morosidad en la tramitación, que

indefectiblemente redunda a favor de la persona objeto de investigación penal,

tanto que es ella exclusivamente quien puede renunciar al beneficio, no parece

lógico que, entonces, pretextándose la imposibilidad de continuar con el proceso,

en advenimiento de una bastante relativa incompetencia, se opte por la decisión

objetiva que menos consulta esos derechos buscados a proteger, dejando

expósita la honra y dignidad de quien, como aquí sucede, ha sido declarado

inocente de uno de los delitos imputados por las dos instancias ordinarias

encargadas de juzgar su caso.

En este sentido, descendiendo al caso objeto de examen, debe relevarse como

hito fundamental, el hecho de que jamás la decisión de significar

insuficiente la prueba para pregonar certeza en la vinculación del

acusado con una organización dedicada al sicariato, ha sido objeto de

impugnación o controversia, pues, lo ordenado por el A quo, subió invariable

a la segunda instancia y allí recibió cabal confirmación.

Entonces, si ya es un lugar común pregonar que a la Corte, en sede de casación,

arriba la sentencia de segunda instancia prevalida de una doble

presunción de acierto y legalidad, y además se tiene claro que el objeto

de impugnación es completamente ajeno a lo que compete a la decisión

absolutoria proferida a favor de GONZALO CAMPOS PINTO, algún valor

debe darse a las decisiones de las instancias, cuando es claro que la

prescripción, o mejor, el término de ellas, se cubrió con posterioridad a

las mismas y no compete a la Corte, repetimos, porque no fue objeto de

ningún tipo de demanda, evaluar el tópico específico de la absolución.

(Se hace énfasis).

Así las cosas, la lógica que subyace a este precedente, que permanece

invariable actualmente, es la que sigue: i) si una persona es absuelta en

las instancias y ii) ningún sujeto procesal discute tal absolución, pese a

que haya operado el fenómeno de la prescripción penal, el fallo absolutorio

se mantiene incólume porque “algún valor debe darse a las decisiones de

las instancias”.
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Nótese que, siguiendo estos razonamientos, en el fallo objeto de estudio,

la Corte no realiza un estudio de fondo de las sentencias de instancia

para, a continuación, darle prevalencia a la absolución.

No: la Corte entiende que, por no ser objeto de la censura en sede de

casación, estos fallos adquirieron valor de cosa juzgada, se presumen

acertados y legales, y por ende, prevalecen frente a la prescripción. Por eso

la Corte, en esta providencia, decide abstenerse de decretar la

prescripción, por conferirle pleno valor a las sentencias de instancias.

En la SP 5050-2018 ésta lógica permanece:

“Así se extracta, de lo indicado por la Sala en sentencia CSJ SP, 21 ag. 2013,

rad. 40587, en cuanto que, si «surge a modo de ejemplo una situación favorable

para el procesado, verbigracia la posibilidad de acceder a la cesación del

procedimiento por prescripción de la acción, y la opción de dar completo valor

material a las decisiones absolutorias de primera y segunda instancia,

la absolución se impone sobre la prescripción siempre que la responsabilidad del

acusado no se debata en sede de casación.” (La bastardilla es nuestra y el

subrayado viene del texto original).

Obsérvese que la Corte en la SP 5050-2018 subraya este último

apartado porque, se insiste, la dicotomía entre absolución y prescripción

será resuelta en favor de la primera sólo en aquellos eventos en que “la

responsabilidad del acusado no se debata en sede de casación”.

Una vez más la Corte utiliza en esta providencia la expresión “dar

completo valor material a las decisiones absolutorias de primera y segunda

instancia”, lo que, a juicio de la Sala, implica descartar cualquier tipo de

análisis en relación a estos fallos.

Expresado en otros términos: si i) X es absuelto en primera y segunda

instancia, ii) no es este el motivo de impugnación y iii) en sede de
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casación opera el fenómeno de la prescripción penal, la Corte no se

detendrá a verificar si las instancias acertaron o no, en virtud de la

impertinencia de tal análisis, por cuanto no es objeto de censura, sino que,

exclusivamente le dará valor material a los proveídos.

Porque, de lo contrario, esto es, si la fiscalía o el apoderado de la víctima

impugnan la absolución de las instancias, y durante el trámite de la

casación opera la prescripción, cualquier análisis en torno a lo primero

está vedado, y por ende, lo precedente es cesar el procedimiento por la

prescripción.

Obsérvese que ésta última propuesta aparece también en la SP

5050-2018:

“Respecto de la primera de las excepciones por la que debe privilegiarse la

absolución, es comprensible que así será siempre que el fundamento de la

controversia en sede casacional no sea, precisamente, la exoneración

con la que se benefició en las instancias al implicado, según lo ha

señalado por igual la Corte4, pues es apenas lógico que cuando la

impugnación propuesta por el demandante —en este caso el apoderado

de la parte civil— tiene por finalidad que se juzgue la validez formal y/o

sustancial de la sentencia absolutoria con referencia a la culpabilidad

del acusado, en un asunto eclipsado por la prescripción de la acción

penal, tanto la demanda como la intervención de la Sala para su

examen carecen de objeto.”.

Recapitulando, la lectura que ésta Sala hace del precedente es que la

absolución prevalecerá sobre la prescripción cuando se cumplan los

siguientes presupuestos:

a. Que, en sede de casación, la Corte conozca de un proceso en el que

las instancias hayan declarado absuelto al procesado;

b. Que el motivo de la censura no sea la mentada absolución;
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c. Que luego de las instancias opere el fenómeno de la prescripción;

d. Y, finalmente, verificados los tres presupuestos precedentes, la Corte

no examina los fundamentos fácticos y jurídicos de los fallos de instancia,

como si se tratara de un examen de acierto y legalidad, sino que,

simplemente, se limita a “darles valor material”, en virtud de la doble

presunción que sobre ellos recae.

De acuerdo con lo anterior, el precedente no es aplicable al caso bajo

examen, porque el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco y

ésta Sala no son órganos de casación, sino de instancia:

1. En gracia de discusión, no se puede extender tal precedente a este

caso, por cuanto el objeto de la apelación es precisamente la

responsabilidad de los encartados, de manera que no se cumple con el

segundo presupuesto anotado.

2. Sumado a las razones anotadas en precedencia, se advierte

inconveniente la propuesta del a quo porque podría llevar al siguiente

escenario:

Que, so pretexto de aplicar un precedente de la Corte Suprema de

Justicia, se realice un análisis sobre el fallo impugnado y, en tal labor, se

llegue a la conclusión que, contrario a lo advertido por el a quo, sí había

lugar a declarar la responsabilidad de los procesados; sin embargo,

proseguiría la Sala en este hipotético escenario, comoquiera que la

prescripción de la acción penal operó, entonces sí se decretará.

Nótese que en este evento, que no es descartable, se afectaría el buen

nombre, la honra y, peor aún, la presunción de inocencia de los

procesados, por cuanto, pese a que operó la prescripción de la acción
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penal (que es, además, una garantía que hace parte del núcleo esencial del

debido proceso de quien es sometido a actuación penal), el funcionario se

tomó la libertad de evaluar su responsabilidad.

En relación a esta última acotación, para cerrar, una vez más, se insiste

en la lógica que, a juicio de la Sala, subyace en el precedente de la Corte:

i) Si nadie cuestiona el fallo absolutorio, entonces lo correcto es darle

valor material, por cuanto es lo que mejor redunda en los derechos

fundamentales del procesado.

ii) Pero si, por el contrario, alguien cuestiona el fallo absolutorio,

habiendo operado la prescripción, lo correcto es decretarla porque,

acaecido el fenómeno prescriptivo, el Estado carece de interés punitivo

para sancionar.

Si se le permite a ésta Sala exponer el razonamiento en términos

coloquiales: la Corte no plantea la tesis según la cual “pese a que operó la

prescripción y se cuestiona el fallo absolutorio, veamos si, es posible, esta

persona igual es inocente”. No: la Corte formula la siguiente sub-regla:

“operó la prescripción y se cuestiona el fallo absolutorio, no puedo entrar a

determinarse la validez del mismo, por acontecer lo primero”.

Pues bien, tal como dijo el juez de primera instancia y como quedó

sentado en el acápite de antecedentes de ésta providencia, en audiencia

celebrada el 25 de abril de 2011, la fiscalía formuló imputación contra

Judith de Carmen Pinedo Flórez, Vivian Eljaiek Juan, Darío Giovanni

Torregroza Lara, Luis Edgar Restrepo Pineda y Rafael Enrique Ceballos

Calvo, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin

cumplimiento de requisitos legales, a las dos primeras en condición de
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coautoras, a los dos siguientes como intervinientes especiales y al último

en calidad de cómplice.

Conforme al artículo 410 del Código Penal, quien incurra en el delito de

contrato sin cumplimiento de requisitos legales incurrirá en pena máxima

de doscientos dieciséis (216) meses.

Por su parte, el artículo 397 del estatuto punitivo, que define los

elementos estructurales del tipo penal de peculado por apropiación,

establece una sanción máxima de doscientos setenta (270) meses, pena

que se aumentará hasta la mitad, cuandoquiera que el valor de lo

apropiado supere los doscientos (200) salarios mínimos mensuales

vigentes, esto es, que la sanción pasa a ser de cuatrocientos cinco (405)

meses, según lo instituido en el canon 60.2 del estatuto de los delitos y de

las penas.

Sumado a lo anterior, se tiene que el artículo 83 del Código Penal

originario, sin la modificación de la Ley 1474 de 2011 –que es posterior a

los hechos, vale decir, a la celebración del contrato de compraventa-,

establecía que, en tratándose de servidores públicos “que en ejercicio de

sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta

punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una

tercera parte”.

De igual forma, el artículo 86 del estatuto punitivo, concordado con el

canon 292 de la Ley 906 de 2004, establece que la prescripción de la

acción penal se interrumpe desde la formulación de imputación, momento

a partir del cual iniciará nuevamente el conteo, por la mitad del máximo,

sin que el término pueda ser inferior a tres (3) años ni superior a diez (10).
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Verificadas los dispositivos normativos pertinentes, la Sala procederá a

verificar si el fenómeno prescriptivo operó en relación a algunos de los

procesados, respecto a uno de los delitos, y si, en todo caso, pervive el

interés punitivo por alguna situación particular:

- A Darío Giovanni Torregroza Lara y Luis Edgar Restrepo Pineda

se les formuló imputación –el 25 de abril de 2011-, como intervinientes

especiales de ambos delitos.

Conforme al artículo 30 del Código Penal, “al interviniente especial (…)

se le rebajará la pena en una cuarta parte”, rebaja que, conforme a lo

dispuesto en el canon 60 ibídem, se aplica tanto al mínimo como al

máximo, de tal manera que los doscientos dieciséis (216) meses –por el

contrato sin cumplimiento de requisitos legales- pasan a ser ciento sesenta

y dos (162) meses
184

, en tanto que los cuatrocientos cinco (405) meses –por

el peculado por apropiación- pasan a trescientos tres (303) meses y 21 días

aproximadamente
185

.

A partir de la formulación de imputación, estos valores pasan a la

mitad, es decir, respecto del contrato sin cumplimiento de requisitos legales

el plazo prescriptivo será de ochenta y un (81) meses –seis (6) años y nueve

(9) meses-, mientras que, en relación al peculado por apropiación, queda en

ciento cincuenta y un (151) meses y veinticinco (25) días

aproximadamente, cuyo tope son diez (10) años, en virtud de lo

consagrado en el artículo 86 del Código Penal, concordado con el canon

292 de la Ley 906 de 2004.

En este orden de ideas, si la formulación de imputación fue el 25 de

abril de 2011, en lo que concierne a Luis Edgar Restrepo Pineda y Darío

Giovanni Torregroza Lara, el fenómeno prescriptivo habría operado el 25

185
La cuarta parte de 405 es 101 meses y siete días.

184
La cuarta parte de 216 es 54, que restados al primer valor arroja como resultado 162.
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de enero del 2018, únicamente en relación al punible de contrato sin

cumplimiento de requisitos legales, no así para el peculado por apropiación,

frente al cual persiste el interés punitivo hasta el 25 de abril de la corriente

anualidad.

- En cuanto al señor Rafael Enrique Ceballos Calvo, comoquiera que

este fue vinculado en calidad de cómplice, y que este partícipe incurrirá en

la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una

sexta parte a la mitad
186

, de acuerdo con el artículo 30 del Código Penal,

los montos de doscientos dieciséis (216) meses –por el contrato sin

cumplimiento de requisitos legales- y cuatrocientos cinco (405) meses

–peculado por apropiación- pasan a ser, respectivamente, de ciento ochenta

(180) meses y de trescientos siete (307) meses y quince (15) días.

Acaecida la formulación de imputación, estos valores pasan a ser de

noventa (90) meses –siete (7) años y seis (6) meses- y ciento cincuenta y

tres (153) meses y veintiún (21) días –superior a diez (10) años.

Si, como se vio, la formulación de imputación tuvo ocurrencia el 25 de

abril de 2011, respecto al señor Rafael Enrique Ceballos Calvo,

evidentemente operó la prescripción penal el 25 de octubre del 2018, pero

únicamente en lo que concierne al delito de contrato sin cumplimiento de

requisitos legales, pues en lo que hace al peculado por apropiación el

interés punitivo persiste hasta el 25 de abril del año en curso.

Comoquiera que el precedente aplicado por el a quo no estaba llamado a

gobernar el caso y que acaecido el fenómeno prescriptivo lo procedente es

que se declare, en la parte resolutiva de ésta providencia la Sala decretará

186
De acuerdo con lo consagrado en el artículo 60 del Código Penal, cuando la pena se disminuye en dos

proporciones, la mayor se aplicará al mínimo –en este caso la mitad- y la menor al máximo –en este caso la sexta

parte.
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la prescripción de la acción penal en favor de Luis Edgar Restrepo

Pineda, Darío Giovanni Torregroza Lara y Rafael Enrique Ceballos

Calvo, exclusivamente por el delito de contrato sin cumplimiento de

requisitos legales.

Respecto al resto de intervinientes –Judith del Carmen Pinedo Flórez

y Vivian Eljaiek Juan- se hace evidente que persiste el interés por ambos

punibles, en tanto por su condición de servidoras públicas al momento de

ejecutar la presunta conducta delictiva, el término prescriptivo se

aumentaba en una tercera parte, lo cual, a su vez, produce que los montos

de las sanciones penales ascienden tanto que, al corte de cuentas que

produce la formulación de imputación, siguen siendo superiores a diez (10)

años.

Finalmente, en relación al delito de peculado por apropiación, en su

escrito como no recurrente, el defensor de Luis Edgar Restrepo Pineda

anotó que si el bien enajenado es de uso público, no tendría un valor

comercial establecido, por su propia naturaleza, de modo que la

calificación jurídica del comportamiento enrostrado a los procesados

debería ser el artículo 397.3 del Código Penal, cuya pena máxima es de

ciento ochenta (180) meses, disminuida en una cuarta (¼) parte hasta

ciento treinta y cinco (135), dada la condición de interviniente de Luis

Edgar Restrepo Pineda.

Por lo pronto, la Sala responderá que este argumento no está llamado a

prosperar, pues si la fiscalía eligió como calificación jurídica la

contemplada en el inciso 2º del artículo 397, es este el parámetro que debe

utilizar la Sala para determinar el monto prescriptivo, y no otro.
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Cosa distinta es que luego se compruebe que el valor de lo apropiado

sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos, caso en el cual la

calificación jurídica debe variar en la sentencia y, con ello, desde luego, el

término prescriptivo.

En líneas posteriores, la Sala volverá sobre este tópico.

6.5 Resolución de la alzada

Superados los tópicos precedentes, la Sala procederá a resolver el

problema jurídico principal que consiste en determinar si los encausados

incurrieron en la conducta punible enrostrada, para lo cual, en primer

lugar, la Sala procederá a verificar si está probada la condición de los

involucrados en el celebración del negocio jurídico que permitió la

transferencia del bien (infra A).

Luego, la Sala pasará a evaluar, en primer lugar, si, tal como lo sostuvo

la fiscalía, los acusados incurrieron objetivamente en los delitos de

contrato sin cumplimiento de requisitos legales, exceptuando, desde luego, a

Darío Giovanni Torregroza Lara, Rafael Enrique Ceballos Calvo y Luis

Edgar Restrepo Pineda, respecto de quienes operó la prescripción por

este ilícito, y de peculado por apropiación, al intervenir en la compraventa

de un bien inmueble que la agencia instructora denomina como de uso

público y, por tanto, no susceptible de enajenación (infra B).

De ser así, la Sala determinará si los encausados son responsables de

los punibles, es decir, si existen elementos de prueba que permitan

aseverar que estos actualizaron su conocimiento al ejecutar los delitos

(infra C).
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A. SOBRE LA CONDICIÓN DE LOS INVOLUCRADOS Y LA CELEBRACIÓN

DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.

Aunque no haya sido un aspecto discutido en primera instancia, ni

tampoco los defensores cuestionaron este tópico, apúntese que la

condición de las personas encausadas y la celebración del contrato de

compraventa están plenamente probados, con base en los elementos de

convicción aportados durante el juicio oral.

Ciertamente, respecto al señor Darío Giovanni Torregroza Lara, el

defensor de Vivian Eljaiek Juan incorporó múltiples evidencias

documentales que dan cuenta de que aquel fungió como contratista del

Distrito de Cartagena, desde el año de 1993.

En efecto, conforme al contrato de asesoría, consultoría y gestión 6-000

del 1 de agosto de 1993, el señor Torregroza Lara fue vinculado como

contratista, con el objeto de i) asesorías, gestión profesional y estudios

jurídicos, técnicos, consultas, informes y similares que sean necesarios en

relación a asuntos portuarios, ii) regalías y compensaciones, iii) cobro de

deudas relacionados con estas materias y iv) prediación de inmuebles

afectos a la actividad portuaria. 

El defensor mencionado También incorporó en este grupo de pruebas el

otrosí al control de asesoría, consultoría y gestión número 6-0000 de

1995, con fecha 3 de junio de 1998, firmado por el entonces alcalde

distrital de Cartagena, Nicolás Curi Vergara, y el contratista, Darío

Giovanni Torregroza Lara, a través del cual se amplía el objeto

contractual del primer negocio jurídico, así:

“Además de las actividades previstas en el objeto del contrato 6-0000 de 1995

y el otrosí del 29 de julio de 1996, el contratista se compromete a realizar para

65



Radicado 13001600112820090960600

Interno: G10 No. 008-2020

con el Distrito a 1) realizar todos los estudios jurídicos y técnicos, las consultas,

informes y similares que sean necesarios para fundamentar la aplicación del

artículo 23 de la Ley 388 de 1997 y las disposiciones de la Ley 137 de 1959, 2)

realizar todas las gestiones de carácter jurídico encaminadas a la recuperación

de los predios que en virtud de la Ley 388 de 1997 y 131 de 1959, le

pertenezcan al Distrito de Cartagena, 3) apoderar al Distrito en todos los casos

en que se produzca controversia contractual en relación con la ejecución del

objeto contratado contenido en el presente otrosí. Dicho apoderamiento incluye

todas las instancias procesales. Honorarios: conforme a la cláusula cuarta del

contrato principal, esto es, el contrato número 6-0000 del 1995, el Distrito

reconocerá al contratista el 6% del valor de los predios que efectivamente se

logren recuperar como consecuencia de la gestión profesional contratadas”.

En el marco de estas funciones, entre otros inmuebles, el contratista

identificó el Polígono Hotel las Velas, cuyos linderos fueron precisados con

la Escritura Pública No. 3570 del 8 de noviembre de 1999, incorporada por

el investigador José Tadeo Zakzuk Martínez en sesión del 15 de agosto de

2018.

Tiempo después, conforme al Certificado de Existencia y Representación

Legal expedido el 18 de octubre de 2008, por la Cámara de Comercio de

Cartagena, incorporado por Juan Diego Useche Ortegón en sesión del 12

de diciembre de 2018, se tiene que el señor Luis Edgar Restrepo Pineda

fue designado como representante legal del Hotel Dann.

Así mismo, de acuerdo con el Oficio AMC-MFI-0015-645-2011 del 13 de

mayo de 2011, suscrito por Marta Carvajal Herrera, Directora

Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena,

incorporada por José Tadeo Zakzuk Martínez en sesión del 17 de agosto de

2018, se tiene que la doctora Judith del Carmen Pinedo Flórez se

encontraba fungiendo como alcaldesa del Distrito de Cartagena, para la

fecha del oficio en cuestión -13 de mayo de 2011-, desde el 1 de enero de

2008.
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Fue acreditado igualmente, con la incorporación del Decreto 001 del 1

de enero de 2008, suscrito por Pinedo Flórez, y la certificación del 13 de

mayo de 2011, expedida por la Directora Administrativa de la Alcaldía

Distrital de Cartagena, ambos por parte del señor Zakzuk Martínez el 18

de agosto de 2018, que la doctora Vivian Eljaiek fungió como secretaria

de hacienda de la referida entidad territorial, entre el 2 de enero del 2008

al 21 de mayo de 2009.

De igual forma, fue incorporado el Acuerdo 030 del 14 de diciembre de

2006
187

, “Por el cual se faculta al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias

D.T. y C., para la destinación y disposición de los bienes inmuebles cedidos

por la Nación al Distrito en virtud de lo dispuesto por el artículo 123 de la ley

388 de 1997, se determinan unos estímulos tributarios y se dictan otras

disposiciones”.

Así mismo, el abogado defensor de Vivian Eljaiek Juan incorporó el

artículo 7º del Acuerdo No. 033 del 3 de octubre de 2007 “Por medio del

cual se modifica excepcionalmente el Decreto Distrital 0977 de 2001, Plan

de Ordenamiento Territorial y se dictan otras disposiciones”, que consagró:

“ARTÍCULO 7.-Adiciónese un parágrafo al artículo 110 de la Parte III, Capítulo I,

Subcapítulo II del Decreto 0977 de 2001, así:

PARÁGRAFO: En los procesos físicos de mutación del territorio, como

consecuencia de las acciones naturales o antrópicas, anteriores a la expedición

de presente norma, en las que se presente el fenómeno de la consolidación del

territorio sobre cuerpos de agua, ya sea por recuperación cuando ha sido

ocupado por las aguas, o por retiro de las mismas, que se hallen definidos como

baldíos por la normatividad legal vigente y que no correspondan a áreas

declaradas como de reserva ambiental, de protección y conservación ambiental,

el uso del suelo, el tratamiento, la norma urbanística y la reglamentación de

actividades de este territorio recuperado o generado será el determinado por el

Plan de Ordenamiento Territorial para el sector territorial principal al cual se

integran.”

187
Por parte del investigador José Tadeo Zakzuk Martínez en sesión del 15 de agosto de 2018.
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Con base en este marco normativo, la entonces secretaria de hacienda,

Vivian Eljaiek Juan, negoció con el señor Luis Edgar Restrepo Pineda,

gerente del Hotel Dann, la compraventa del Polígono Hotel las Velas.

En el marco de este proceso de negociación intervino el doctor

Torregroza Lara, como gestor del programa de identificación y titulación

de bienes baldíos, conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y, de

igual forma, el señor Rafael Enrique Ceballos Calvo, perito que realizó el

avalúo, incorporado por el investigador José Tadeo Zakzuk Martínez en

sesión del 10 de septiembre de 2008, que tasó el precio del inmueble.

Finalmente, como consecuencia de estos actos previos, mediante

Escritura Pública del 23 de febrero de 2009, incorporada por el señor

Zakzuk Martínez el 15 de agosto de 2018, e inscrita en el Folio de

Matrícula Inmobiliaria No. 060-178207, la Alcaldía Distrital de Cartagena,

representada por su alcaldesa, Judith del Carmen Pinedo Flórez,

transfirió la propiedad del Polígono Hotel las Velas, a la Promotora

Inmobiliaria Dann Medellín S.A., representada legalmente por Luis Edgar

Restrepo Pineda.

B. SOBRE EL TIPO OBJETIVO: ¿LO QUE SE VENDIÓ ERA REALMENTE

UNA PLAYA?

1. Reseña probatoria

Antes de iniciar la reseña, es preciso aclarar que la Sala revisó el

registro de audio de todas las sesiones de la audiencia de juicio oral

practicadas, sin encontrar el testimonio de Xenia Gómez al que hizo

referencia el señor fiscal.
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De hecho, a la audiencia pública concurrieron José Tadeo Zakzuk

Martínez
188

, Diana María Ocampo Duque
189

, Lucía Navarro Aguirre
190

,

Juan Diego Useche Ortegón
191

, Carolina del Carmen Padilla
192

, Marina

Cabrera de León
193

, Erick Bermy Guyana Labrador
194

, Augusto Enrique

Afanador Soto
195

, Víctor Daniel Hurtado Irurita
196

, Lucía Isabel Cordero

Salgado
197

, Miguel Moreno Contreras
198

, Jaime Arturo Barbosa Sánchez
199

,

Carlos Gutiérrez Castro
200

, Juan Francisco Herrera Leal
201

, William García

Tirado
202

, Vivian Eljaiek Juan
203

, Rubén Darío Hernández Mendoza
204

,

Hernán Martínez Blanco
205

, Darío Giovanni Torregroza Lara
206

, Henry

Quiroga Vaca
207

, Jorge Alberto Leal Santos
208

, Jesús Libadier Giraldo
209

,

Piedad Canchano Polo
210

, Kelly Julio Somoza
211

, Tulia de la Barrera

Ramos
212

, Roberto Mauricio Useche Ramos
213

, Erika Lucía Martínez

Nájera
214

y Arthur Giovanny Díaz Ortiz
215

.

215
En sesión del 11 de febrero de 2020.

214
En sesión del 30 de enero de 2020.

213
En sesión del 30 de enero de 2020.

212
En sesión del 30 de enero de 2020.

211
En sesión del 9 de diciembre de 2019.

210
En sesión del 22 de noviembre de 2019.

209
En sesiones del 19 y 20 de noviembre de 2019.

208
En sesión del 19 de noviembre de 2019.

207
En sesión del 19 de noviembre de 2019.

206
En sesiones del 17 y 18 de octubre, y 18 de noviembre de 2019.

205
En sesión del 16 de octubre de 2019.

204
En sesión del 11 de diciembre de 2018.

203
En sesiones del 10 de diciembre de 2018 –en la que incorporó prueba documental- y 30 de enero de 2020 –en

la que declaró como testigo-.

202
En sesión del 15 de octubre de 2019.

201
En sesión del 26 de septiembre de 2019.

200
En sesión del 25 de septiembre de 2019.

199
En sesión del 25 de septiembre de 2019.

198
En sesión del 23 de septiembre de 2019.

197
En sesión del 23 de septiembre de 2019.

196
En sesión del 19 de julio de 2019.

195
En sesión del 18 de julio de 2019.

194
En sesión del 17 de julio de 2019.

193
En sesión del 16 de julio de 2019.

192
En sesión del 16 de julio de 2019.

191
En sesiones del 12 de diciembre de 2018 y 15 de julio de 2019.

190
Como testigo de la fiscalía en sesión del 13 de septiembre de 2018 y como testigo de la defensa el 18 de julio

de 2019.

189
En sesión del 12 de septiembre de 2018.

188
En sesiones del 15 y 17 de agosto y 10 y 11 de septiembre de 2018.

69



Radicado 13001600112820090960600

Interno: G10 No. 008-2020

En relación a Xenia Gómez, lo que la Sala observa es que fueron

incorporados documentos públicos suscritos por ésta, cuando fungió como

Profesional Universitario de la Alcaldía Menor de la Localidad Histórica y

del Caribe Norte, instrumentos que, vale aclarar, harán parte de la reseña

que a continuación se hará, en tanto están vinculados al tema de prueba.

Precisado lo anterior, en términos cronológicos, se tiene que el abogado

de Luis Edgar Restrepo Pineda incorporó
216

la Escritura Pública No. 1058

del 6 de abril de 1971.

De acuerdo con la escritura
217

, los terrenos objeto de venta en el

documento fueron adquiridos en el pasado por Contratistas Vam

Suramericana Limitada por compra que hiciera a la Inversiones “El

Laguito”, mediante Escritura Pública No. 5000 del 18 de diciembre de

1970, inscrita en la Notaría Octava del Círculo de Bogotá.

De igual forma, en la mentada fecha, a través del instrumento público

en cuestión, se observa que la sociedad Contratistas Vam Suramericana

Limitada transfirió, a título de venta, a la firma Promociones Caribe

Limitada

“(…) la propiedad de los lotes de terreno número diez y ocho (18) y diez y nueve

(19) que tienen una cabida superficiaria de: Lote número diez y ocho (18) (…) mil

noventa y nueve metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados

(1.099.75 M2) y que tiene como referencia catastral el No. 1-2099 y el Lote

número diez y nueve (19) con una cabida superficiaria de mil ochenta y dos

metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados (1.082.04 M2), y que tiene

como referencia catastral el No. 1-2100 y según plano de modificación de lote a

los lotes diez y siete (17), diez y ocho (18), diez y nueve (19) y veinte (20),

aprobado mediante Resolución No. dos (2) de diciembre doce (12) de mil

novecientos sesenta y nueve (1969), de la Junta de Planificación Municipal de

Cartagena que fue debidamente protocolizada por escritura pública número mil

setecientos noventa (1.790) del dos (2) de enero de mil novecientos setenta

217
Cláusula tercera.

216
En la sesión del 20 de noviembre de 2019.
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(1970), y que sustituye el Plano No. sesenta y cuatro A (64 – A), aprobado

mediante Resoluciones Nos. Ocho (8) y siete (7) de Octubre de mil novecientos

sesenta y seis (1966), de la Junta de Planificación del Municipio de Cartagena

(…) los que se encuentran alinderados en la siguiente forma: LOTE No. diez y

ocho (18). --- Por el Norte, con playa o escollera del Mar Caribe, en una

longitud de diez y ocho (18) metros sesenta centímetros (18.60 mts.); por

el Sur, en una longitud de diez y nueve metros noventa centímetros

(19.90 mts.) con la calle las Velas; por el Este, en una longitud de

cincuenta y siete metros con cincuenta y ocho centímetros (57.58 mts.)

con el lote No. diez y siete (17) y por el Occidente, en una longitud de

cincuenta y seis metros con sesenta y siete centímetros (56.67 mts.), con

el lote No. diez y nueve (19) de la misma Urbanización. LOTE NÚMERO

DIEZ Y NUEVE (19).-Por el Norte, con playa o escollera del Mar Caribe en

una longitud de diez y ocho metros sesenta centímetros (18.60 mts.); por

el Sur, en una longitud de diez y nueve metros noventa centímetros

(19.90 mts.) con la calle de las Velas; por el Este, en una longitud de

cincuenta y seis metros con setenta y siete (56.67 mts.) con el Lote No.

diez y ocho (18) y por el Occidente, en una longitud de cincuenta y cinco

metros con setenta y seis centímetros (55.76 mts.), con el Lote No. veinte

(20) de la misma Urbanización”.

Junto a esta escritura, el defensor aportó un plano de 1982
218

expedido

por la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Sobre el mismo punto, concurrió a la vista pública el señor José Tadeo

Zakzuk Martínez
219

, arquitecto adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación

de la Fiscalía General de la Nación, que incorporó la Escritura Pública No.

1065 del 25 de agosto de 1971, inscrita en la Notaría Segunda del Círculo

de Cartagena, a través de la cual el entonces Banco Central Hipotecario y

el señor Luis Roca Borda, en calidad de representante de Promociones

Caribe Limitada, declaran que “para terminar la construcción del edificio

que más adelante se relaciona” la entidad financiera se comprometió a

conceder un crédito a la sociedad por valor de siete millones seiscientos

ochenta mil pesos.

219
Asistió en calidad de testigo de acreditación y declaró en las sesiones del 15 y 17 de agosto, y 10 y 11 de

septiembre de 2018.

218
Se ubica a folio 263 del Cuaderno 16.
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Conforme a la cláusula tercera de este documento público, “la

construcción que el deudor se obliga a terminar con los dineros producto del

presente crédito, consiste en un Edificio de diez y siete (17) plantas, hecho

de muros de bloque huecos de arcilla cocida, techos de placa aligerada de

concreto reforzado, entre-pisos de placa del mismo material, y pisos de vinilo

y guarda-escobas plásticos, todo de acuerdo con los planos y pliegos de

especificaciones aprobados por las autoridades municipales del

ramo…”.

En la cláusula novena de la escritura, como garantía hipotecaria en

favor del banco, se establece el “terreno o solar resultante de la unión

de los lotes marcados de la Urbanización con los números 18 y 19,

con una superficie de dos mil ciento ochenta y un metros cuadrados

con setenta y nueve centímetros (2.181.79 M2), y el Edificio de diez y

siete (17) plantas, que en él se está construyendo de treinta y dos (32)

apartamentos (…) ubicado el inmueble en la urbanización “EL LAGUITO”,

barrio de Bocagrande (…) distinguido en la nomenclatura urbana con el

número 1.139, de la carrera 1ª o calle de “Las Velas”, y está determinado

por los siguientes linderos y dimensiones: “Por el frente o Sur, con la

calle de “Las Velas” o Carrera 1ª, y mide treinta y nueve metros con

ochenta centímetros (39.80); por el fondo o norte, con playa o

escollera del Mar Caribe, y mide treinta y siete metros con veinte

centímetros (37.20); por la Derecha, entrando u Occidente, con el lote

número veinte (20), y mide cincuenta y cinco metros con setenta y

seis centímetros (55.76), y por la izquierda, entrando u Oriente, con

el lote número diecisiete (17) y mide cincuenta y siete metros con

cincuenta y ocho centímetros (57.58)”.
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Sumado a lo anterior, con el testimonio del señor Augusto Enrique

Afanador Soto
220

, ex propietario del antiguo Hotel las Velas, fue

incorporado, como prueba documental
221

, el “Informe pericial del 29 de

mayo de 1989”.

Este documento surgió como respuesta a la solicitud elevada por el

señor Augusto Enrique Afanador Soto, para obtener permiso de ocupación

temporal sobre la playa aledaña al entonces Hotel las Velas. Según la

informe, el objetivo de la pesquisa consistía en “Determinar la jurisdicción

de la Dirección General Marítima y Portuaria sobre el terreno donde el Hotel

las Velas tiene construidos unos kioskos para el servicio de los usuarios del

citado Hotel”.

Como datos históricamente fijados se tienen:

En primer lugar, que el terreno ocupado era de “aproximadamente 740

metros cuadrados”.

Segundo, que el límite interno de ese terreno “está demarcado por un

bordillo de piedra frente a la oficina del Hotel”.

Tercero, que “los predios vecinos han tenido cercas de madera y en

algunos casos de cemento y madera para limitar sus propiedades con la

playa. En el caso particular de las Velas las cercas sobrepasan entre 8 y

10 metros los límites de los predios aledaños”.

221
Como se apuntará en líneas posteriores, pese a que este documento corresponde a un informe pericial del 29

de mayo de 1989 y no concurrió a la vista pública quien elaboró la base de la opinión pericial, los datos

históricos allí fijados pueden tenerse en consideración para efectuar la valoración correspondiente.

220
El señor Augusto Enrique Afanador Soto declaró en la segunda y tercera parte de la sesión del 18 de julio de

2019.
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Con ocasión de lo anterior, a través de resolución número 1712 del 14

de octubre de 1992
222

, luego de advertir en el considerando del acto

administrativo que, de acuerdo con la resolución No. 2 del 12 de diciembre

de 1969 de la Junta de Planeación Municipal, y el plano elaborado por la

Oficina de Planeación Distrital de junio de 1981, la superficie del edificio

las Velas era de 2252.10 metros cuadrados y de precisar que el mismo

colindaba “por el frente, en una longitud de 39.80 metros, con calle las

Velas; por el fondo, en una longitud de 37.20 metros con terrenos

correspondientes a playas del Mar Caribe (…); por la derecha entrando en

una longitud de 55.76 metros con lote No. 20 (edificio las Brisas)” y “por la

derecha entrando en una longitud de 57.58 metros con lote No. 17 (edificio

torre del mar”, el Alcalde Mayor de Cartagena acotó:

“De conformidad con el análisis que antecede, se infiere necesariamente que, en

efecto existen áreas de uso público municipales y nacionales que están

ocupadas con las instalaciones del Aparta Hotel las Velas, las cuales se

distinguen según los siguientes linderos y medidas:

(…)

ÁREA NACIONAL O PLAYA: Un lote (playa) ubicado hasta el fondo del APARTA

HOTEL LAS VELAS, con una cabida superficiaria de 895.48 M2, distinguido con

los siguientes linderos y medidas: Por el frente mide 35.90 metros y colinda con

playa del Mar Caribe; por el FONDO mide 37.20 metros y colinda con el

mismo inmueble; por la DERECHA entrando mide 20.52 metros y colinda con

zonas públicas (playa) ocupada por el edificio Torre del Mar, y por la IZQUIERDA

entrando mide 30.61 metros y colinda con zonas públicas (playa) ocupada por el

edificio las Brisas”.

Con base en esta información, se tiene que el Alcalde ordenó la

restitución del predio ocupado, sin embargo, a través de resolución No.

2149 del 15 de diciembre de 1992 modificó la precedente, para aclarar que

el área de terreno a restituir ascendía a 740 metros cuadrados, y no a

895.48 metros.

222
Igualmente incorporada a través del testimonio de Augusto Enrique Afanador Soto.

74



Radicado 13001600112820090960600

Interno: G10 No. 008-2020

Se cuenta igualmente con la Escritura Pública No. 4154 del 2 de

noviembre de 2004, incorporada por el defensor de Luis Edgar Restrepo

Pineda
223

, por medio de la cual se registra un contrato de compraventa

celebrado entre Inversiones A.R. y Compañía Limitada “Inversar Limitada”

–en calidad de vendedora- y Promotora Inmobiliaria Dann Medellín S.A.

–en condición de compradora-, cuyo objeto fueron los “apartamentos 201,

202 (…) 203 (…) 203 (…) 301 (…) 801 (…) 1202 (…) 1206 (…) 1207 (…)

1307 (…) 1403 (…) 1405 (…) 1604 (…) 1605 (…) 1704 (…) 1706 (…) QUE

HACEN PARTE DEL EDIFICIO LAS VELAS”.

Conforme a la escritura, el edificio las Velas está construido “sobre los

lotes números dieciocho y diecinueve (18 y 19) de la Urbanización el Laguito,

que englobados en uno solo tienen una extensión superficiaria de dos mil

ciento ochenta y un metros cuadrados con setenta y nueve decímetros

cuadrados (2181,79 M2)” y se halla comprendido por los siguientes

linderos:

“POR EL FRENTE O SEA POR EL SUR: Con la calle de las Velas o

carrera primera en longitud de treinta y nueve metros ochenta centímetros

(39.80 mts).

POR EL NORTE O FONDO: Con playa o escollera del mar Caribe,

con longitud de treinta y siete metros veinte centímetros (37.20

mts).

POR EL OCCIDENTE: Con el lote número veinte (20) de la misma

urbanización, en longitud de cincuenta metros setenta y seis

centímetros (55.76 mts.).

POR EL ORIENTE: Con el lote número diecisiete (17) en longitud de

cincuenta y siete metros cincuenta y ocho centímetros (57.58

mts.).”

Junto a esta prueba documental incorporada por Augusto Enrique

Afanador Soto, este testigo también ofreció algunos datos relevantes en

torno a la extensión del antiguo Hotel las Velas, hoy Hotel Dann.

223
También fue incorporada en sesión del 20 de noviembre de 2019.
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En este orden de ideas, el testigo expuso que El hotel estaba

conformado por i) cinco (5) parqueaderos, ii) los Departamentos de

entrada, de los botones, contabilidad, alimentos y bebidas, iii) “hacia la

planta un salón para eventos” y iv) “la piscina”. 

Sobre el punto, agregó:

“Fiscalía: ¿El Aparta Hotel tenía acceso a la playa al mar?

Testigo: El único que daba directo a la playa, cuando yo lo recibí. Recibí

abierto a la playa, no había ninguna pared, únicamente había una cerca en

madera más o menos de 80 cms o 1 metro de alto contigua a un muro de piedra

que es continuación de espolones. Eso recibí yo de la calle 1 hasta la playa con

el límite que era esa cerca en madera pintada de blanco. De allí hacia la playa

había un restaurante, un negocio con una carpa de plástico y con una parrilla

que atendía exclusivamente al personal de huéspedes del hotel, de ahí para

allá había una pequeña cerca al final de esas instalaciones. Pero lo que yo

recibí cuando vine a recibirle al señor el establecimiento fue de acuerdo

a un plano que me dieron de esta orilla de la calle, de esa línea 50 y

tantos metros hacia la playa, esa era la línea que daba exactamente

contra el ventanal de la sala de conferencia, se llamaba la gavia, se

llamaba ese salón.”

Finalmente, durante el contrainterrogatorio del defensor de Luis Edgar

Restrepo Pineda, se profundizó sobre el particular:

“DEFENSA. Por favor, explíqueme dos temas entonces. El primero, incluida

la piscina, ¿iba hasta en el enrocado?  TESTIGO. Exactamente.”

Siguiendo la línea cronológica adoptada por la Sala, se observa que con

la declaración del señor José Tadeo Zakzuk Martínez fue incorporada la

Escritura Pública No. 3570 del 8 de noviembre de 1999, inscrita en la

Notaría Tercera del Círculo de Cartagena.
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A través de este documento, el entonces alcalde de Cartagena, Eduardo

Santos Vizcaíno Zagarra, declaró como “baldío”, de propiedad del Distrito,

el lote con la siguiente cabida: “POLÍGONO HOTEL LAS VELAS con una

cabida de 243.75 M2, cuyos linderos y medidas son: Por el frente u

occidente con playa del Mar Caribe, en medio de una extensión de 34.30

metros; Por la izquierda entrando o Norte con Polígono las Brisas, de

propiedad del Distrito a una distancia de 5.50 metros; Por la

Derecha entrando o Sur, con polígono el Laguito, de propiedad del

Distrito en una distancia de 11.00 metros; y por el fondo y Oriente

con lote en donde está construido el Hotel las Velas en una distancia

de 35.80 metros”.

Igualmente, el señor Zakzuk Martínez incorporó el avalúo comercial
224

suscrito por Rafael Enrique Ceballos Calvo, que, aunque será objeto de

análisis respecto a tópicos diferentes al que concita la atención de la Sala

actualmente, contiene importantes referencias al predio enajenado.

224
En sesión del 10 de septiembre de 2018 (Segunda parte):

“Fiscalía: Señor José Tadeo, ¿qué tiene usted en sus manos? Testigo: Yo tengo aquí en mis manos primeramente

en el primer oficio dirigido al hotel dan suscrito por los señores Rafael Ceballos Calvo (…) Luz Marina Rincón (…)

ingeniero Otto Sierra (…) Fiscal: ¿De qué se trata ese documento? Testigo: Se trata de un oficio que dirigieron a

los que acabo de mencionar al hotel Dann sobre un avalúo. Fiscalía: ¿Qué contiene? Testigo: Contiene el avalúo

comercial de un lote ubicado en el barrio Bocagrande en el lote el laguito polígono hotel las velas, suscrito por las

personas que yo anteriormente mencioné. Después del oficio viene el avalúo comercial que hicieron sobre el predio

en mención, no sé si desean que lo lea. Fiscalía: ¿Cómo le llegó ese documento a sus manos José Tadeo? Testigo:

Igualmente como los anteriores por oficios que yo le pasé al hotel Dan y el Hotel Dan me los remitió a la Fiscalía.

Fiscalía: ¿Y ese documento qué es lo que contiene, de qué trata? Testigo: El avalúo comercial del predio del

polígono hotel las velas. Fiscalía: ¿Qué contiene el documento? Testigo: Un estudio realizado por los peritos sobre

un avalúo. Fiscalía: ¿Por quién está suscrito? Testigo: Por el señor Rafael Ceballos Calvo y el ingeniero civil.

Fiscalía: ¿A quién está dirigido ese avalúo? Testigo: No está dirigido a nadie. En el oficio anterior es que está

dirigido al hotel Dann. En este oficio es que anexan el avalúo donde se lo dirigen al hotel Dann, suscrito por tres

personas, el avalúo en sí suscrito por el señor ingeniero civil Rafael Ceballos Calvo y el oficio está suscrito por el

representante de Corpolonjas. Fiscalía: ¿Y el avalúo está suscrito por esas mismas tres personas? Testigo: No.

Está suscrito solo por el señor Rafael Ceballos Calvo, ingeniero civil. Fiscalía: ¿Qué hizo usted con ese

documento? Testigo: Lo anexé al informe referido y se lo envié al fiscal 16 de administración pública. Fiscalía: ¿Y

está en las mismas condiciones en las que usted lo recibió? Testigo: Sí doctora, recuerdo porque yo le hice un

estudio. Fiscalía: En la parte donde usted menciona que lo firma el ingeniero Rafael Ceballos Calvo, ¿en calidad

de qué lo firma? Testigo: Aquí dice como ingeniero civil no más. Fiscalía: Su señoría, la fiscalía solicita que se

admita como prueba número 26 el avalúo comercial elaborado por Rafael Ceballos Calvo ingeniero civil. Contentivo

de 8 folios y el oficio dirigido al hotel Dan suscrito donde le remiten el avalúo suscrito por Rafael Ceballos Calvo,

Luz Marina Rincón, Otto Sierra contentivo en un oficio. Por lo tanto, la fiscalía solicita que se tengan como prueba

numero 26 el avalúo y el oficio remisorio contentivo en 9 folios más la portada 10 folios”.
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En primer lugar, el oficio del 5 de septiembre de 2008, firmado por

Rafael Enrique Ceballos Calvo, Luz María Rincón y Otto Sierra, dirigido

al Hotel Dann, advierte que a través del mismo se presenta “el estudio

llevado a cabo para realizar el avalúo comercial de un lote ubicado en el

barrio Bocagrande, sector El Laguito, polígono Hotel las Velas”.

A continuación, se encuentra propiamente el avalúo comercial que reza

en lo que interesa a ésta Sala:

“AVALÚO COMERCIAL DE UN LOTE

1.-GENERALIDADES

a.-LOCALIZACIÓN

La ubicación del lote urbano es en el Distrito de Cartagena de Indias (…)

Carrera 7º, Barrio Bocagrande, denominado POLÍGONO HOTEL LAS

VELAS…

b.-LINDEROS Y MEDIDAS

(…)

(…) y por el fondo u oriente con lote en donde está construido el Hotel las

Velas…

(…)

c.-ASPECTOS JURÍDICOS

(…)

El lote tiene matrícula abierta con base en las siguientes matrículas (…)

Escritura 3570 del 8/11/1999 (…)

(…)

d.-ESCRITURA DEL LOTE

La escritura del lote…

(…)

f.-DATOS GENERALES Y DEL ENTORNO
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El lote se encuentra en un sector de privilegios naturales, como es el caso de

estar frente al Mar Caribe (…) enmarcados (sic)
225

por grandes edificaciones

hoteleras y de edificios de apartamentos con frente de playas de arena

estables y separadas de las incidencias marinas en más de cincuenta

(50) metros (…)

(…)

Es importante la observación y estudio que hemos hecho en el sentido de

establecer que el área aquí estudiada adolece de factores determinantes en la

evaluación o fijación de valores en sus aspectos fundamentales, dada la

localización del lote como tal; entre las que podemos enumerar, son:

1. Lote con independencia

El lote como tal adolece de independencia debido al desarrollo urbanístico del

área y las limitaciones que nos brindan los linderos naturales como el mar que

es nuestro caso el mayor limitante, otro aparte que obligan a castigar el lote en

sus costos finales es la toma de decisiones en la declaratoria de baldío, para

poderle aplicar la ley respectiva y constituirlo en un bien inmueble con escritura

y existencia física, dejando este lote por fura (sic) del sistema urbanístico

normalizado de la zona.

2. Lote desabastecido

Al no poder tener de momento todas las anexidades necesarias para

convertirlo en un lote urbanizable independiente con área urbanizable

encajado dentro de las distintas redes de servicios dando la sensación de estar

aferrado a otras matrices o dependencias los valores reales se verían mermados

comparativamente con otros lotes en desigualdad de condiciones.

El conocimiento de la realidad que afronta este lote, necesitaría altas

inversiones para llevarlo a competir con el mercado actual que mantienen lotes

cercanos a él. Las anexidades faltantes en estos momentos para que el

lote pueda tener demanda son: el alcantarillado, agua potable, energía

eléctrica, gas natural, accesibilidades motrices, telefonía, en fin toda la

gama de servicios que se brindan en las ciudades en desarrollo. El lote

carece en estos momentos de autonomía urbana por lo tanto estos

argumentos hacen que el lote no reciba las bondades de un buen precio y

es asimilable a lote sin servicios y sin desarrollo.

3. Lote con área mínima

Las ciudades con planes de desarrollo aprobados y con marcos de referencia de

normas definidas en la cual estos lotes mínimos prácticamente no

presentan linderos y áreas que se puedan urbanizar sin violar las

normas pierden la demanda.

4. Lotes productivos

Los lotes productos (sic) son aquellos que en las ciudades en desarrollo brindan

oportunidad de buen negocio para el que los adquiere, de aquí que se

225
Así aparece en el original, en plural.
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establezcan planes de inversión para estos lotes, pero en el caso que nos atañe

el lote no cumple con los cuatro criterios plasmados para que pueda tener

competitividad y desarrollo.

Los lotes que están dentro de los propósitos urbanísticos de la ciudad cercanos

al lote que estamos referenciando…

(…)

Reflexionando sobre la oferta y demanda que pudiese tener el lote en referencia

sería muy baja por los siguientes motivos:

a. Poca área

b. Linderos laterales de poca longitud

c. Los costos de adquisición serían superiores a las expectativas de retorno y

oportunidad.

d. Las exigencias urbanísticas de la zona con respecto a las

colindancias hacen con el lote con independencia inservibles para

cualquier futuro comprador.

e. El lote en consecuencia no tendría demanda amplia sino que

solamente del vecino en la colindancia de la parte de atrás, ya que

solamente a él le serviría para prolongar su lote existente, pero en

estos momentos crea importancia por el derecho de manga para

acceder a la playa por este lote...” (El énfasis y el subrayado es nuestro).

Finalmente, es pertinente advertir que durante el contrainterrogatorio
226

los defensores de Luis Edgar Restrepo Pineda
227

y Darío Giovanni

Torregroza Lara
228

cuestionaron al declarante sobre la ubicación del

Polígono las Velas, pese a las objeciones de la fiscalía, en atención a que el

228
“Defensor de Darío Giovanni Torregroza Lara: La información que usted tenía en el 2009 era que el predio

que estaba donde denominaba la playa estaba en lo que usted denominó Sunset Beach, ¿cierto? José Tadeo

Zakzuk Martínez: Cierto. Defensor: ¿Y después usted determina en el 2011 que el predio estaba dentro de la

piscina? TESTIGO: Una parte está dentro. (…) Defensor de Darío Giovanni: En el 2009, entonces, cuando

usted hace la inspección, ¿quién lo atendió en lo que denominó playa Dann? José Tadeo Zakzuk Martínez: Me

atendió el señor Useche y alguien del hotel Dann (…) Defensa: Aclare a la señora fiscal a qué Useche se refiere

usted. TESTIGO: Juan Diego Useche, el de Sunset Beach. DEFENSA: ¿En el 2011 cuando usted hace la inspección

administrativa en el hotel o lo que denomina playa Dann o polígono del hotel Dann fue atendido por quién?

TESTIGO: Por un funcionario del hotel Dann porque nosotros ingresamos por la puerta principal e igualmente el

señor Juan Useche, fuimos atendidos por ambas persona. DEFENSA: Y ahí es cuando usted se percata entonces

que parte del predio vendido estaba comprendido dentro del hotel Dann ¿cierto? TESTIGO: Correcto, cuando el

compañero topógrafo hizo su plano, porque tomamos como referencia en la escritura pública del hotel las Velas, y

él determinó dónde estaba la ubicación del predio baldío porque hacía parte de la piscina.”

227
Al ser cuestionado por este defensor, el testigo anotó: “TESTIGO: Hay una inconsistencia en la cuestión del

baldío porque inicialmente pensábamos que era dónde estaba ubicado el señor Useche, o sea, en la playa que

denominamos playa Dann (…) antes que todo quiero decir que yo trabajé como investigador pero tengo entendido

la ubicación del polígono qué fue lo que pasó y todo eso, entonces lo que estoy diciendo es la verdad y sólo la

verdad. Inicialmente pensábamos que el polígono estaba afuera del Hotel Dann, el polígono que fue denominado

polígono las Velas, pero no, una parte de ese polígono estaba dentro del Hotel Dann, donde estaba la

piscina. Ahí fue donde hubo problema. O sea el hotel Dann con la venta de este polígono pensaba...”

226
El contrainterrogatorio se surtió en la segunda sesión del 11 de septiembre de 2018.
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testigo sólo estaba llamado a acreditar un conjunto de evidencias

documentales.

Como se advertirá infra, las respuestas ofrecidas por el declarante sobre

el particular no pueden ser objeto de valoración, bien por impertinentes,

ora por ilícitas, sin embargo, por razones de transparencia la Sala deja

consignadas las aseveraciones del testigo en las notas al pie pertinentes.

Siguiendo con la línea cronológica adoptada por la Sala, en sesión del 12

de septiembre de 2018
229

, fue escuchada la declaración de la doctora

Diana María Ocampo Duque, testigo técnico de la fiscalía.

Según el registro de audio, la doctora Ocampo Duque es abogada de la

Universidad de Caldas, especialista en Gestión Pública e Instituciones

Administrativas de la Universidad de los Andes, Magíster en Derecho

Administrativo y Políticas Públicas de la Universidad de Sidney (Australia),

con nueve semestres cursados en Filosofía y Letras “y numerosos cursos y

formación complementaria”.  

En cuanto a su experiencia laboral, informó que, luego de graduarse,

trabajó en “una oficina de abogados”. Tiempo después trabajó en la

Sección Primera del Consejo de Estado, por un periodo de dos años -2004

a 2006-, como Escribiente y Oficial Mayor. 

Culminado este vínculo contractual, empezó a laborar para el Ministerio

de Agricultura –de 2006 a 2008-, “primero con la Dirección de Desarrollo

Rural, que es la que se encarga de todo el tema de tierras, y luego con la

Dirección de Política Sectorial”. 

229
La primera parte de esta sesión contiene el interrogatorio, en tanto que la segunda contiene los

contrainterrogatorios practicados.
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Con posterioridad, pasó a ser “Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto

Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER”, en la que estuvo “dos años y

poquito más”, más concretamente, “entre el 2008 y el 2009”. 

Después, dijo que pasó a ser “asesora de tierras de la Unidad de Parques

Nacionales Naturales – División Territorial Amazonía – Orinoquía”, en la que

estuvo “alrededor de un año”, luego de lo cual se fue al exterior para hacer

su maestría y, finalmente, tras regresar fundó la sociedad “Ocampo Duque

Abogados”, firma que, según la testigo, “se dedica exclusivamente a temas

de tierra, bienes principalmente rurales” mediante la realización de

“asesorías, consultorías de personas jurídicas, de personas naturales, del

Estado en materia de reglamentación, de concesión de normas, etc.”. 

Especialmente, en relación a sus funciones en la Oficina Jurídica del

INCODER, grosso modo, indicó que se encargaba de i) la representación

judicial de la entidad “en los diferentes procesos que se llevan a nivel

nacional”, ii) elaborar conceptos internos y externos sobre las diferentes

materias que se le consultaran para el apoyo a la gestión y iii) “manejar la

parte disciplinaria y el apoyo de asesoría directa a la gerencia general”. 

En lo que concierne a los conceptos, acotó que su función se contraía a

resolver consultas elevadas por particulares y autoridad públicas, a través

de derechos de petición, para “conceptuar sin carácter vinculante (…) en

materias (…) relativas a temas de tierra, o sea, todo lo que tiene que  ver

con bienes, con baldíos, con figuras de ordenamiento, figuras de tierras, con

titulación, con dotación de tierras y acceso a tierras, con reservas

campesinas”. 
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Preguntada sobre el motivo de su presencia en el juicio oral, respondió

que “siendo jefe de la oficina asesora jurídica del INCODER contesté un

derecho de petición que en su momento radicó el señor Juan Diego Useche,

que está relacionado con la titulación de unos terrenos (…) en el Distrito de

Cartagena y específicamente con una compraventa que se hizo del terreno a

unos particulares”.

A continuación, se le puso de presente la respuesta del 17 de

septiembre de 2009, emitida respecto al escrito de petición de información

previamente formulado por Juan Diego Useche Ortegón, que fue

reconocido como de su autoría, en calidad de Jefa de la Oficina de Asesoría

Jurídica, en relación a una “consulta sobre escritura pública 3570 del 8 de

noviembre de 1999 otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de

Cartagena”.

Se le preguntó qué era jurídicamente un terreno baldío. De acuerdo con

lo consagrado en el artículo 675 del Código Civil, respondió que estos eran

“áreas de tierra que no pertenecen a nadie”. 

Seguidamente, se refirió a la Ley 137 de 1959, “Ley Tocaima”, en virtud

de la cual la Nación cedió los terrenos baldíos urbanos a los municipios y

Distritos, con la condición de recoger rentas, salvo las reservas

ambientales. 

Sobre el modo de adquirir un baldío, detalló: i) baldíos rurales “los

adjudica en su momento el INCORA, luego el INCODER, hoy la agencia de

tierras por ocupación previa (…) siempre y cuando sean adjudicables”, de

acuerdo con el artículo 65 de la Ley 160 de 1994; ii) baldíos urbanos “pues

está en las normas urbanas” pero “no comprenden ni bienes de uso público,
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ni (…) reservas forestales, parques nacionales naturales, todo lo que hace

parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, me refiero a islas, me

refiero a playas”. 

En lo concerniente a las playas, luego de hacer referencia a los artículos

674 y 679 del Código Civil, 83 del Código de Recursos Naturales –Decreto –

Ley  2811 de 1974- y 166 del Decreto 2324 de 1984, manifestó que, salvo

derechos adquiridos antes del aludido dispositivo normativo, eran bienes

inalienables e imprescriptibles, por ser de uso público. 

En cuanto a la extensión de la playa, hizo referencia al artículo 167 del

Decreto 2324 del 1984 y, respecto a la forma de identificar si un bien

constituye playa, acotó: 

“Diana María Ocampo Duque. Digamos que yo creo que eso implica mirar cuál

es la característica actual del predio que accedió, entonces (…) si el predio que

accedió sigue estando cerca a las aguas y tiene, por ejemplo, en el caso

de las playas, material no consolidado, pues sencillamente yo tengo que

decir que son bienes de uso público. Eventualmente podría pasar creo yo que

si el terreno de accesión es muy grande, que ya, demasiado, muy retirado de las

aguas y tiene otras condiciones, no tiene arena, no tiene material no

consolidado, no cumple con las características, pues eventualmente el Distrito

podría decir o el municipio podría decir, esto es un bien baldío, pero

tendría que alejarse de esas características de la accesión  básica, y en

este caso pues no tendría, no podría parecer una playa, no podría tener las

características que tiene una playa para poder ser considerado un terreno

baldío. Fiscalía. Entonces (…) cuando usted habla de las características de

playa, ¿a qué se refiere doctora? Diana María Ocampo Duque. Me refiero a las

características que decíamos ahorita, que es la definición del 2324 del 84, que

dice que son playas de material no consolidado que se extienden de la línea de

la marea más baja hasta donde se presenta un marcado cambio de material,

entonces, digamos que podría pasar, si ocurriera ese marcado cambio de

material pues eventualmente el municipio dijera que se puede tratar de un

terreno baldío, pero si yo, si ese cambio de material no ha ocurrido, no entiendo

cómo se puede hablar de terrenos baldíos porque simplemente son playas que

legalmente, jurisprudencialmente y materialmente están, son bienes de uso

público”.
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Tras manifestar que revisó la escritura pública 3570 del 8 de noviembre

de 1999 y el Acuerdo 03 del 14 de diciembre de 2006, expedido con base

en lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, este fue su

concepto
230

: 

“Bueno, pues lo primero que concluyo es que las playas no hacían parte de la

cesión que hizo la ley 388, artículo 123 de 1997, o sea, no tenía por qué tener

como ruta de salida ni como fundamento jurídico una cesión de la que esos

bienes no habían hecho parte, entonces si efectivamente la escritura pública

declara como en efecto lo hace el derecho de dominio y posesión del Distrito que

tiene sobre un lote de terreno ubicado en el barrio Bocagrande, pues está

extralimitando sus alcances, porque y eso, y eso les aclaro que en su

momento cuando se revisó la respuesta de este derecho de petición y

cuando un terreno ubicado en el barrio Bocagrande, pues en ningún

momento se imagina que le están preguntando sobre una playa, uno cree

que le están preguntando sobre un lote común y corriente (…) y que como

tal está en el barrio Bocagrande, entiendo que de pronto no son detalles en los

que entran las escrituras públicas, pero visto el caso ya entiendo de qué predio

estamos hablando pues para mí está súper claro que un acuerdo no daba, no

era un fundamento jurídico claro ni legal a la asignación y a la declaración de

estos terrenos como de dominio del Distrito de Cartagena porque es que no se los

habían cedido, expresamente dice que excluía las zonas de reserva ambiental y

pues tampoco ya ni mucho menos estaban asignando bienes de uso público

como lo son las playas, ahora en su momento y esas son las herramientas

que tiene, que uno tiene en materia de tierras cuando a mí me preguntan

por un predio pues uno simplemente tiene que consultarlo en el catastro,

el catastro es la malla predial del país, pues si uno se va a consultar a

la malla predial el específico caso del predio que posteriormente ante

notario público se declaró como del distrito, una cosa bastante, bastante

extraña y es que aquí viene la playa y aquí viene hay una entrada

grande que es un predio de propiedad particular hoy en día y aquí

vuelve a entrar la playa, o sea, es una especie de muela que no se

entiende porque no hay una línea de playa y por qué entonces los bienes

de a un lado, tanto a un lado como al otro, no se consideraron playa, o

sea, un poco cuando uno revisa el caso y observa el acuerdo, como la

escritura, el número predial, el folio de matrícula inmobiliaria lo ubica

en terreno y se da cuenta que desde el punto de vista gráfico hay una

cosa que no coincide y, eh, visto ya en la perspectiva de la playa y el

mar, pues está absolutamente claro que ese polígono identificado con el

folio de matrícula 060178207 y con la cédula predial, con la cédula

catastral 13001010100270228000 está claro que si uno lo mira en

perspectiva de dónde está, pues está dentro de la playa, tiene material

de playa y al lado está con playa, entonces no está claro por qué se entiende

desde el Distrito que este acuerdo podía ser el fundamento jurídico para otorgar

230
Récord 1:47:10 a 1:53:02.
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y declarar un derecho sobre una, sobre un terreno que es un bien de uso público

(…) además revisando (…) hay un sistema que es Google Earth que uno

mira las fotografías aéreas hacia el pasado, si uno revisa hacia el

pasado las fotografías aéreas de esta zona se da cuenta que había, que

allí había asoladoras, de hecho, que había antes una concesión de la

playa por el Distrito, entonces no se explica uno por qué si el uso estaba tan

claro para todos, para todos los asociados si el, si el uso es simplemente playa

por qué de un momento a otro se entiende que es un terreno baldío adjudicado,

entonces mi perspectiva profesional, para mi hay una concesión desde el punto

de vista jurídico…”.  

Durante el contrainterrogatorio del abogado de Judith del Carmen

Pinedo Flórez se le preguntó lo siguiente:

“Defensor: Doctora Diana María Ocampo, para generar ese concepto y las

exposiciones que ha vertido hoy en esta audiencia de juicio oral y público, ¿usted

realizó visita de campo al polígono las Velas? Respondió. No. Defensor. ¿Usted

conoce el polígono las Velas? Respondió. Conozco a través de sensores

remotos el lugar, a través de Google Earth y mecanismos que quienes

trabajamos en tierras utilizamos todo el tiempo para revisar las

condiciones de los predios. Defensor. ¿Usted tiene estudios en ingeniería?

Respondió. No. Defensor. ¿Usted tiene estudios en arquitectura? Respondió.

No. Defensor. ¿Tiene estudios en planimetría? Respondió. No. Defensor.

¿Tiene estudios en topografía? Respondió. No. Trabajo con topografía todo el

tiempo, sí y con planimetrías todo el tiempo también”.

En relación al nivel de credibilidad de la conclusión, se le cuestionó lo

siguiente:

“Defensor. Doctora, este concepto y las conclusiones a las que se llega,

entendiendo que es de sabios reconocer que no hay conocimiento absoluto, en su

criterio, ¿tiene alcance de probabilidad o de certeza?  Respondió. Ese concepto

se pronuncia sobre unas preguntas en particular a las que en ese momento

con las herramientas que se tenían se llega a unas conclusiones. No creo

que estemos en espacio de decir probable, cierto, creo que no tenemos esa

medida específica para calificar”. 

Tras recordar los presupuestos del Decreto 2324 de 1984 para

considerar que un bien es playa, se le preguntó:
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“Defensor. ¿Usted pudo precisar alguna de las circunstancias en el lote de

manera específica? Respondió. Lo que le digo es que de las fotografías

aéreas que tiene Google Earth sobre esas zonas es perfectamente claro

que no hay una diferencia con los terrenos vecinos sobre ese terreno, o

sea, no hay una diferencia entre ese y los demás. Defensor. Hablando de

esos terrenos vecinos, usted nos ha dicho que esos dos terrenos vecinos al

polígono de las velas son baldíos. ¿Han sido declarados baldíos?  Respondió.

No, lo que le digo es que son playas. Defensor. Son playas los dos terrenos de

al lado. ¿Por qué dice usted que son playas? Respondió. Porque se ve en las

imágenes. Defensor. Doctora, ¿usted sabe si existe una normativa especial que

nos hable de una distancia en metros luego de medir el vaivén de las olas hacia

la zona de playa? Respondió. No existe como tal una distancia. Hay una

definición legal que habla de aguas, dice anejas, específicamente la

jurisprudencia cuando se refiere al tema de la accesión y el código de recursos

naturales que dice superficies anejas a las aguas, entonces digamos que es un

concepto que es cierto que no es absolutamente cerrado y por eso se le pregunta

al DIMAR, porque ellos son los que definen hasta dónde va”.

Durante el contrainterrogatorio del defensor de Luis Edgar Restrepo

Pineda, se le preguntó respecto a los insumos y las técnicas que utilizó

para emitir el concepto:

“Defensor. En algún momento y solo lo que voy de paso en paso, ¿Juan Diego

Useche le arrimó a sus manos, además de esta información, otra como los

conceptos que ha expedido la DIMAR sobre la línea de playa o los conceptos

que ha expedido las autoridades frente el particular? Respondió. No.

Defensor. En algún momento dentro del trabajo que usted desplegó como

profesional en su área, específicamente en su área jurídica en INCODER, para

dar respuesta a esa petición, ¿usted accedió a información directamente de la

DIMAR sobre ese polígono en particular? Respondió. No. Defensor. Perfecto,

usted nos dice que se apoyó en herramientas digitales como en Google

Earth y habló incluso de sensores remotos. ¿En qué página o en qué

buscador pudo ver los sensores remotos y puntos de

georreferenciación? Respondió. Bueno, Google Earth tiene lo que les

digo yo hoy, podríamos mirarlo, pero eso es evidencia, un reloj.

Primero está georreferenciado, eso es el mundo georreferenciado con

fotografías digitales puestas en los puntos específicos, entonces los

sensores remotos son esos, los satélites que toman las fotos, a eso se

le llama sensores remotos, entonces yo no voy hasta el sitio, yo me

meto al mundo y empiezo a llegar al mundo que me interesa llegar,

eso está georreferenciado, tiene coordenadas y coincide con el

catastro que tiene un GEOVISOR, que también tiene fotos y tiene cómo

identificar y además tiene cómo identificar los folios de matrícula, yo

me meto al GEOVISOR del catastro, le pongo un folio de matrícula

inmobiliaria y el catastro me dice está aquí y me da las coordenadas

georreferenciadas, entonces yo con eso puedo consultar en Google
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Earth y mirar cuáles son y cómo se ve el terreno. Defensor. El

georreferenciado que usted hace como catastro es el IGAC GEO portal.

¿Cierto? Respondió. Sí (…) Defensor: (…) ¿Usted en algún momento verificó

el GEO PORTAL del Laguito que existe en la Alcaldía de Cartagena?

Respondió. No. Defensor. ¿En algún momento verificó efectivamente si esa

parte había reserva o había distancia de playa ya establecida en algún

documento público? Respondió. No. (…) Defensor. ¿Usted en algún momento,

a partir de la indagación que hizo en redes abiertas como Google Earth o

semejantes, logró establecer cuál era la ubicación del suelo en donde está el

polígono? (…) Respondió. Lo que les dije es de una fotografía que se ve,

es cuál era el uso que había tenido esa zona de la fotografía de Google

Earth. Defensor: Por lo menos, ¿guardó la fecha y la hora de la

consulta? Doctora Diana: No, pero la podemos ver, está en

línea. Defensor. (…) Volviendo a nuestro asunto, de esa información que

usted practicó, ¿en algún momento, siendo que están en redes abiertas

verificó el plan de ordenamiento territorial abandonando lo que fue Google

Earth? Respondió. No. Defensor. ¿En algún momento a partir de puntos que

usted ha dicho, llámese Google Earth o los controles remotos o llámese

insumos que le fuera podido entregar, a usted le arrimaron algún tipo de

medición que haya entre lo que tiene que ver con el polígono y los demás

sectores? Respondió. No. Defensor. A usted además de la información que le

arrimaron de la escritura pública y del acuerdo, ¿le entregaron los planos

históricos, cartografías o semejanzas para poder emitir su concepto y lo que

nos viene a decir acá? Respondió. Lo único que tuve a la mano y lo que

le dije es Google Earth y la que tiene las imágenes hacia el pasar, eso

es lo que tuve a la mano y lo que le digo que es una herramienta

abierta. (…) Defensor. Permíteme, hay un programa que se llama mapa

interactivo del distrito turístico de Cartagena. ¿Usted lo utilizó? Respondió.

No. Defensor. Listo, usted que, en algún momento, ya que analizó el acuerdo

030 y se enfrascó en el polígono, ¿tuvo a su alcance estudios previos y

técnicos que le hicieron para determinar la ubicación de los polígonos?

Respondió. No.”

Sobre el mismo punto:

“Defensor: Del polígono que usted dice haberse apoyado en el geo portal con

la ficha catastral efectivamente que usted bajo del Agustín Codazzi,

¿descargó en ella o en uno de los enlaces justamente, cuál es la composición

de ese terreno? Respondió: No Defensor: ¿En algún momento la información

que le suministró la fiscal de Diego Useche le dijeron si era terreno

consolidado o no? Respondió. No Defensor: De la información que usted

consultó en el año 2009 para la emisión del concepto, usted mencionó algo de

una concesión. ¿Quién le dijo a usted de concesiones en ese punto?

Respondió. Lo que dije es que había concesiones en esas zonas. Defensor: ¿Y

usted verificó la existencia de esas concesiones que efectivamente existieran?

Respondió. Una en particular no, en la zona. Defensor: No, no, de ese punto

en particular, si quiere colindante con el polígono. Respondió. No. Defensor: O
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sea, ¿Usted no verificó la existencia de concesiones en ese punto en

particular? Respondió. No. Defensor: En algún momento usted también

mencionó un tema de asoladoras y demás. ¿De dónde sacó usted esa

información? Respondió. Del Google Earth, en la imagen del Google Earth se

ve, cuando uno pone el reloj hacia el pasado se ven los cambios entonces ahí

se veían unas asoladoras, normales que se usan en Cartagena. Defensor:

Dentro de eso que usted percibió por sus sentidos y la actividad que usted

como testigo experto desplegó para emitir el concepto, ¿indagó o verificó que

ocurrió efectivamente en el terreno contiguo al polígono? Respondió. No (…)

Defensor. En algún momento la persona que le solicitó a usted el concepto o la

fiscal que la trajo como testigo le socializó en todos los actos administrativos

que soportaron el terreno colindante al polígono. Respondió. No. Defensor: ¿En

algún momento se le arrimó a usted las mediciones que hicieron las

autoridades de policía administrativa del suelo en ese punto? Respondió. No.”

 

Por último, durante el contrainterrogatorio del defensor de Darío

Giovanni Torregroza Lara, se le preguntó:

“Defensor. Usted ha dicho aquí en el contrainterrogatorio (…) que consultó el

plano del IGAC, ¿Cierto? Respondió. Consulté al GEOVISOR del IGAC.

Defensor. Dígame sí o no que el plano del IGAC del año 99 surgió con la

actualización de la formación catastral del 2010, después de los hechos. ¿Sí o

no? Respondió. Sí. Defensor. ¿O sea que para el año 1999 no era posible

consultarlo? Respondió. No, esto se consultó en el 2009.”

También fue escuchado en declaración el señor Juan Diego Useche

Ortegón
231

.

En líneas generales, el señor Juan Diego Useche Ortegón manifestó que

su establecimiento comercial –Sunset Beach- se hallaba ubicado en parte

del terreno que fue enajenado por el Distrito de Cartagena, a través de la

Escritura Pública No. 408 del 23 de febrero de 2009.

Sobre la ubicación del establecimiento comercial Sunset Beach, dijo:

“PREGUNTADO. Para el señor Juez (…) y los presentes por favor dígale ¿en

dónde está ubicada el negocio al cual usted ha hecho referencia en este

231
El señor Juan Diego Useche Ortegón declaró en sesiones del 12 de diciembre de 2018 y 15 de julio de 2019.
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interrogatorio? RESPONDIÓ. El sector se conoce como playa Hollywood, es en el

sector Laguito. Para los que no conocen el sector tiene cuatro

edificaciones: una de ellas es el Hotel Dan las Velas y el negocio

funciona precisamente en la playa aledaña al Hotel Dan. Quiero decir

que usted llega al Hotel Dan, ingresa a sus establecimientos, pasa por

todo lo que es el lobby, pasa la piscina y luego cuando sale a la playa

cuando usted se dirige al mar, en esa época se encontraba con el

negocio, con el establecimiento de comercio ubicado en la playa del

hotel. La playa aledaña al hotel”.

Dijo que estuvo ubicado allí en la modalidad de ocupación temporal, por

tratarse de un bien de uso público y se refirió, grosso modo, a esta

situación. Agregó que existía un convenio “privado” entre el

establecimiento comercial y el Hotel Dann. 

Dijo que el “establecimiento (…) Sunset Beach, que nació a la vida

jurídica (…) en la playa aledaña del Hotel Dann (…) cesó sus actividades en

el 2012”.

Igualmente, manifestó que Sunset Beach era “una sociedad debidamente

constituida (…) jurídicamente con la señora Marta Lucía Vergara Berrío,

quien también es representante legal”. Vergara Berrío manejaba la “parte

contable (…) de empleados (…) de atención directa al público”, en tanto que

Useche Ortegón se encargaba de “la gestión de permisos (…) ante las

autoridades (…) ante los demás ocupantes de la playa porque hay que

socializar un proyecto como este: el tema musical y el tema de consecución

de patrocinios, establecimiento de nuevos convenios”. 

Luego de que se le preguntara “hasta cuándo dura esa relación laboral

con el Hotel Dann”, respondió: 

“La relación comercial directa inicia en septiembre de 2007 y se había

establecido que más o menos la duración un año o dependiendo de los

permisos que se estuvieran expidiendo por parte de las autoridades. Sobre

julio-agosto de 2008 empiezo yo a enviar las solicitudes para la renovación del
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permiso y para renovación de convenio. Preguntado. (…) ¿Por qué se termina

esa relación comercial? Respondió. Estaba haciendo un resumen de en qué

momento se tenía que presentar la renovación de eso y de momento de

septiembre de 2008, cuando recibo la respuesta directa del gerente del hotel

Dann que no se va a renovar el convenio, porque él como representante del

hotel Dann hizo compra de un predio, voy a utilizar palabras textuales

que la ley Tocaima le otorgó a los municipios que antes eran bienes de la

nación, se los entregó a los municipios y los municipios podían venderlos

y que él como representante del hotel Dan hacía uso de esa opción. Mi

pregunta fue: ¿ese terreno es la playa que yo ocupo? Y me dice que sí, es

la playa que usted ocupa (…) se la acabo de comprar al Distrito de

Cartagena.”

En la misma línea de tiempo, en cuanto al conocimiento que tuvo del

predio, fue escuchado Erick Bermy Guayana Labrador
232

ex oficial de la

Armada, retirado en el año 2014, “oceanógrafo físico y profesional en

ciencias navales, especializaciones en estado mayor y en derechos

humanos”, quien estuvo como jefe de litorales de la capitanía de puerto de

Cartagena.  

En relación a la capitanía de puerto de Cartagena, manifestó que estuvo

entre diciembre de 2007 y diciembre de 2010.

En lo concerniente al motivo por el que fue llamado como testigo, anotó

que “en el año 2009, Juan Diego Useche le presentó al capitán de puerto

un documento de compraventa de un área en una zona que teníamos

identificada como playa, nos llamó la atención, se desarrollaron acciones

sobre esto que iba en contravía de la ley con respecto al uso público”.

Sobre el particular, recordó que “se presentó una escritura pública a

nombre del Hotel Dann con un metraje del terreno de 243 o 245 metros en

frente las instalaciones del hotel en zona de playa”.

232
Declaró en la primera y segunda parte de la sesión del 17 de julio de 2019.
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Finalmente, durante el contrainterrogatorio del defensor de Vivian

Eljaiek Juan:

“Defensor. Usted ha hablado de un señor Juan Diego Useche, ¿eso es cierto?

Testigo. Sí correcto. Defensor. ¿Quién es Juan Diego Useche? Testigo.

Cuando estuve yo como jefe de litorales entre diciembre de 2007 y diciembre de

2010, era una persona que tenía un permiso de playa, en frente del antiguo

Hotel las Velas, para un comercio que se llamaba Sunset Beach. (…)

Defensor. ¿Usted vio ese permiso que se le otorgo a Sunset Beach? Testigo. El

de la Capitanía de Puerto, sí. Defensor. ¿Usted está hablando de un permiso

que le concedió la Capitanía de Puerto? Testigo. Permiso de playas. Sí”.

Así mismo, concurrió el señor Jaime Arturo Barbosa Sánchez
233

. En

relación al motivo que concitó su comparecencia a la audiencia pública,

dijo que estaba relacionado con un “informe que nos tiene hoy acá

reunidos”, que elaboró con Carlos Gutiérrez, peritazgo que, agregó era “el

del Hotel Dann”, por petición de Juan Diego Useche.

Respecto al objeto de la pesquisa, el declarante manifestó que consistía

en “realizar un estudio de jurisdicción de la Dirección Nacional Marítima de

Playa Marítima, localizada frente a las instalaciones del Hotel Dann,

con el fin de darle cumplimiento a las disposiciones reglamentarias vigentes,

establecidas para playas marítimas, aguas marítimas y terrenos de baja

mar”.

Para la práctica de la diligencia, dijo que él y su compañero realizaron

levantamiento topográfico y altimétrico. Con tal propósito, sostuvo que

utilizaron un “GPS Garvin para el levantamiento topográfico, la cinta

métrica, letra de apuntes, brújula”.

233
El señor Jaime Arturo Barbosa Sánchez declaró en sesión del 25 de septiembre de 2019.
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Respecto al procedimiento realizado y las conclusiones a las que llegó,

luego de la práctica del análisis, se trae a colación in extenso lo que sigue:

“Preguntado. ¿Cómo fue el procedimiento para cada uno de esos

levantamientos? RESPUESTA Normalmente con el GPS se localizan los cuatro

puntos principales y se miden las distancias, se recorre el terreno también, y se

registra las medidas exactas. Todo esto se hace coordenadas WGS84, que son

las que utiliza IGAC. Preguntado. ¿Nos puede decir si realizaron la verificación

de áreas y medidas? RESPUESTA Sí claro. Se hizo un recorrido por todo el

terreno, haciendo las medidas, las áreas y verificando los puntos y las

coordenadas. Preguntado. ¿Usted recuerda cómo llegaron para establecer la

localización general del predio? RESPUESTA Sí, partiendo desde donde está

localizada Cartagena en el mapa de Colombia, después se pasó al departamento

de bolívar, por último la playa de Bocagrande. Preguntado. ¿Podría decir cuáles

fueron las medidas y los linderos mencionados por ustedes en ese informe?

RESPUESTA Hubo cuatro puntos, y de esos cuatro puntos se tomaron la medida

de la siguiente forma: el norte punto 1 y 2 frente a la línea de costa, playa

marítima zona activa y zona de reposo, 35.20 metros dice; el sur, los puntos 3 y

4 instalaciones del hotel Dann; en el este 16 metros, puntos 2 y 3 playa

marítima, edificio brisas y el oeste 16. 1.4. Playa marítima frente al edificio. De

forma rectangular. Para ese entonces dio 583.81 metros cuadrados. En un

programa llamado Autocard se ingresan esas coordenadas, y se saca el metraje

total del área. Preguntado. Explique ¿qué significa el sistema Autocard?

RESPUESTA Es un programa especial para hacer planos, cartas, dibujos

exactos, tridimensional y WGS84. Ese programa hace todas las figuras

geométricas, las áreas y demás que se necesiten para el cálculo exacto de un

área. Preguntado. ¿Recuerda usted si tuvieron en cuenta algún antecedente

sobre ese predio? RESPUESTA Ese predio ya había sido dado en concesión,

tenía parasoles, sillas y demás. La DIMAR había dado concepto favorable para

instalación y uso de un mobiliario de playa por tres meses, frente a las

instalaciones del hotel Dann, teniendo en cuenta resolución 768 de DIMAR. Ya

se habían dado previamente, dos permisos con la misma área (750 mts

cuadrados) y el mismo mobiliario. Preguntado. ¿Cómo se estableció en el

informe la base cartográfica? RESPUESTA. Partiendo de dos puntos

georreferenciados en un campo GPS, sistema de coordenadas WGS84, se

elaboró una ventana en Autocard 2007, donde se localizaron exactamente los

puntos anteriores, creando así una grilla a escala que permitiera digitalizar la

información obtenida mediante el levantamiento topográfico. Con la anterior

información, convertida en formato Autocard 2007, se procede a trazar una línea

límite de jurisdicción de DIMAR, verificación de distancias y linderos, acuerdos

de levantamiento topográfico y situación actual, creación de la cuadricula

WGS84, coordenadas XY con sus respectivos valores de coordenadas,

digitalización marginal, leyenda norte, sale la base cartográfica. Preguntado.

¿Usted recuerda cómo eran las características del terreno? RESPUESTA. Un

terreno de material arenoso correspondiente a playa marítima,

superficie plana, compuesta del material arenoso. 583.64 metros. (…)

Preguntado. Explique, ¿Cómo se determinó el límite interno de playa objeto del
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informe pericial? RESPUESTA. Para la determinación del límite interno de playa

se tuvo en cuenta el artículo 1 del decreto ley 2324, en este caso puntual, la

línea de playa se extiende desde la línea de más alta marea hasta

encontrar el borde exterior de las instalaciones del hotel DANN (…)

Preguntado. ¿Nos puede manifestar las conclusiones a las que llegaron para

entregar el estudio al capitán de puerto? RESPUESTA. Conclusiones: luego

del análisis de los resultados obtenidos después de la diligencia de

inspección, se puede establecer que la franja de playa marítima es bien

de uso público, tiene un metraje de 583.64 mts cuadrados, que la

sociedad de asesoría y mercadeo pretende solicitar en concesión ante la

DIMAR; dentro de la anterior franja de bien de uso público se encuentra

delimitada por dos terrenos ocupados por la sociedad de asesoría y

mercado, conjunto a Sunset Beach, una primera de 198 mts cuadrados

que es donde queda Sunset Beach, la segunda con un área 379 mts

cuadrados ocupado con mobiliario no permanente. En tal circunstancia

el área total solicitada en concesión se encuentra ocupada por el

mobiliario de playa y el complejo Sunset Beach.”

Durante el contrainterrogatorio del defensor de Darío Giovanni

Torregroza Lara, en lo concerniente al área de la superficie analizada, se

le preguntó:

“Preguntado. ¿Usted ha manifestado que hizo el respectivo peritazgo de dicha

superficie con metraje de 583.64? RESPUESTA Sí Preguntado. Igualmente en

el punto 2.65 de su informe manifestó que la revisión del terreno se extendió

desde la línea de más alta marea hasta el borde de las instalaciones del hotel

Dann RESPUESTA Sí. Preguntado. ¿Usted revisó las áreas húmedas del hotel

en ese informe. RESPUESTA No, el terreno como dice el informe es desde

la línea de más alta marea hasta el borde del hotel Dann, adentro no

porque era otro tipo de terreno. Preguntado. ¿Entonces cuál era el límite de

jurisdicción suya? RESPUESTA Coincidía con el muro del Hotel Dann, lo

dice claramente el muro exterior, que da al mar, no coge el hotel Dann.

En ese punto hay un cambio del suelo que es de material consolidado.

Pero el terreno total está todo dentro de esa área”.

Seguidamente, fue escuchado el señor Carlos Gutiérrez Castro
234

, quien

se refirió al informe pericial elaborado junto con el señor Jaime Arturo

Barbosa Sánchez:

“RESPUESTA Sí, lo tengo presente en detalle. Nos citamos en el sitio con el

señor Useche, llevé plano cartográfico por mi profesión de cartógrafo, hicimos dos

inspecciones, la primera muy formal y para la segunda le pedimos el mobiliario

234
En sesión del 25 de septiembre de 2019.
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autorizado para la medida de linderos y demás, se hizo el procedimiento para el

levantamiento, se verificó con cinta la medida de los linderos, los cuatro vértices,

línea de alta marea, de baja marea, las alturas y se dibujó todo en la tablilla de

campo y por último el trabajo de oficina. Preguntado. ¿Nos puede explicar cómo

hicieron toda esa labor con Jaime? RESPUESTA. Para el levantamiento lo

hacíamos con GPS que da cierto rango de precisión, tomamos los cuatro puntos

que tenían permiso, la alta marea, los espolones, la malla del mar en formación

y como tenía permiso específico de la capitanía con el mobiliario, tomamos las

medidas del terreno donde estaba la estructura…”.

En el curso del contrainterrogatorio del defensor de Luis Edgar

Restrepo Pineda

“Preguntado. ¿Usted en las dos inspecciones que realizó, en el terreno que

ocupaba SUNSET BEACH encontró plantas eléctricas? RESPUESTA Si, había

una en el módulo de baños. Preguntado. ¿Del mapa que se le ha puesto de

presente, analizó fue zona de playa? RESPUESTA Sí Preguntado. ¿En ningún

momento analizo la construcción? RESPUESTA No. Preguntado. ¿Muéstrele al

juez cual fue la zona que usted estudió? RESPUESTA Sí (se levanta y le indica

al juez cual fue la zona analizada) Preguntado. Intente explicar a la audiencia

con su voz, lo que le explicó al señor juez. RESPUESTA Aquí en este plano se

nota una subdivisión, que es una paredilla, la misma que estaba cuando se hizo

la medición, o sea, ahí llegaba el límite de playa, eso se conoce como terreno

consolidado. No teníamos acceso porque el requerimiento era claro, el terreno que

ocupaba el señor Useche, y eso hicimos”.

Seguidamente concurrió Juan Francisco Herrera Leal
235

, que en relación

al motivo de su presencia en el juicio, manifestó que “entiendo que este

proceso obedece a una situación penal derivada por la venta de un espacio

público”.

Recordó que en el año 2011 el señor Juan Diego Useche Ortegón “hizo

un requerimiento para renovar un permiso”, razón por la cual “se cumplió el

mismo procedimiento: (…) en el área de litorales verifican cuál es el espacio

que quieren ocupar, se verifica el tipo de inmobiliario que se quiere utilizar,

inclusive en este concepto técnico se hizo una anotación importante y es que

235
Declaró en sesión del 26 de septiembre de 2019.
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se negaba el uso de un gimnasio (…) pero se le dio un concepto técnico

positivo porque los demás elementos encajaban dentro de lo que había

sido”.

En el curso del contrainterrogatorio del defensor de Luis Edgar

Restrepo Pineda, luego de que se le refrescara memoria con el oficio

151201300074 de la DIMAR 09 de enero del 2013, se le preguntó:

“Preguntado. (…) Le pregunto de manera clara y concreta, para que me dé una

respuesta, sí o no. ¿El señor Juan Diego Useche siempre fue respetuoso de las

condiciones de los conceptos que le emitían? Respondió. No. Preguntado. ¿En

algún momento en las inspecciones que ustedes realizaron verificaron que él

estuviera incumpliendo las obligaciones impuestas por la DIMAR, sí o no?

Respondió. Sí. Preguntado. ¿Cuál fue la consecuencia de ese incumplimiento

de las condiciones? Respondió. Que a partir del momento en el cual se

encontraron las novedades, ese concepto técnico dejaba de tener validez”.

Respecto al testimonio del señor Juan Diego Useche Ortegón, fueron

aportadas abundantes pruebas documentales, tanto por la fiscalía, como

por parte de la bancada defensiva, que es preciso traer a colación:

Así, a través del señor Víctor Daniel Hurtado Irurita
236

, fue incorporado

el oficio No. 15200704131 MD-DIMAR-CP05-1 Litorales-511 del 20 de

diciembre de 2007, con el siguiente contenido:

“Señor Edgar Restrepo, gerente general hotel DANN las velas, la ciudad, cordial

saludo. En atención a su escrito recibido en esta capitanía el 02 de noviembre de

2007, y complementado el 10 de diciembre del mismo año donde solicita la

renovación del concepto técnico favorable para la utilización de un área de

playa marítima bien de uso público de Bocagrande, ubicada frente al

hotel Dann las velas para instalar un inmobiliario denominado Sunset

Beach Cartagena, este despacho de conformidad con la ley 768 del 2002 y

resolución 438 del 87, en atención a que los elementos a instalar no son de

carácter permanente, otorga concepto técnico favorable para utilizar el área de

236
Capitán retirado de la Armada Nacional, titulado en “oceanografía física con énfasis en aguas someras”,

especialista en Seguridad y Defensa, Alta Gerencia y con estudios en curso de especialización en Gerencia

Estratégica. Declaró el 19 de julio de 2019.
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playa e instalar el inmobiliario de playa por un término de seis meses a partir de

la fecha, siempre y cuando se ajuste a la ubicación presentada en el plano

georreferenciado anexo y se tenga en cuenta las siguientes consideraciones

técnicas”.

Así mismo, a través del investigador privado
237

del defensor de Luis

Edgar Restrepo Pineda, fueron incorporados sendos documentos que dan

cuenta del cruce de comunicaciones entre el entonces gerente del Hotel

Dann y la doctora Vivian Eljaiek Juan, en calidad de secretaria de

hacienda, relacionadas con la zona o área objeto de enajenación.

Es así como se observa que mediante escrito del 26 de julio de 2008,

suscrito por el señor Restrepo Pineda, dirigido a la secretaria de

hacienda, aquel solicitó información sobre “el predio a que se refiere la

comunicación”.

Ante esta solicitud, a través de oficio SHD 537/08 del 26 de agosto de

2008, suscrito por Vivian Eljaiek Juan e incorporado por José Tadeo

Zakzuk Martínez
238

, respondió remitiendo i) copia del Acuerdo 030 de 2006

y ii) de la Escritura Pública No. 3570 del 8 de noviembre de 1999, junto

con el plano correspondiente.

Luego, a través de escrito del 2 de septiembre de 2008, firmado por Luis

Edgar Restrepo Pineda e incorporado por el investigador privado del

apoderado de aquel
239

, este manifestó su “intención de hacer uso del

derecho preferencia a adquirir dicha área, una vez se haya establecido su

precio por los medios indicados, al igual que la comprobación del área”.

Para tal efecto, en el memorial se propuso una fórmula para el pago del

predio -25% “en dos contados con intervalos de 6 meses”- y el saldo

239
En la dicha sesión del 19 de noviembre de 2019.

238
En sesión del 17 de agosto de 2018.

237
Se trata del señor Jesús Libadier Giraldo quien concurrió a la vista pública el día 19 de noviembre de 2019.
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“pagadero en un plazo de seis años, en cuotas mensuales o semestrales,

según ustedes lo indiquen”.

Seguidamente, fue incorporado
240

el escrito del 8 de septiembre de 2008,

a través del cual el gerente del Hotel Dann remitió a la doctora Eljaiek

Juan, adjunto, “avalúo de la zona ofrecida por el Distrito de Cartagena, en

compraventa conocida como polígono las Velas, suscrito por un profesional

en el ramo adscrito a CORPOLONJAS”.

Este intercambio de comunicaciones finaliza con la carta del 9 de

octubre de 2008, firmada por Luis Edgar Restrepo Pineda, en la que le

informa a la secretaria de hacienda que acoge el plazo previsto para el

pago.

Seguidamente, se observa que el investigador José Tadeo Zakzuk

Martínez
241

incorporó copia simple del oficio SHD 662/08 del 16 de

diciembre de 2008, suscrito por Roberto Useche, en calidad de Secretario

de Hacienda encargado, proyectado por “DGT” y revisado por “LN”, dirigido

a Marina Mendoza, secretaria del interior, con referencia “solicitud de

RESTITUCIÓN (sic) de un predio propiedad del Distrito”, cuyo contenido fue

el siguiente:

“Por medio de la presente me permito solicitar (…) que su Despacho inicie los

trámites policivos pertinentes para la restitución del inmueble

denominado “POLÍGONO HOTEL LAS VELAS” (…) identificado conforme a

lo declarado en la escritura pública 3570 de 1999 (…).

De igual manera se solicita se impartan instrucciones pertinentes a la Alcaldía

Menor con el fin de que sobre ese predio no se otorgue o renueve permiso

alguno de ocupación, en la medida en que el mismo ha sido objeto de

legalización por la compañía propietaria del Hotel DANN CARTAGENA.

241
En sesión del 17 de agosto de 2018.

240
También por el investigador privado del defensor de Luis Edgar Restrepo Pineda, en sesión del 19 de

noviembre de 2019.
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Cualquier información adicional ruego se consulte con esta Secretaría o

con el contratista del Programa de Baldíos, Dr. D. Giovanni

Torregroza…”.

En este contexto, mediante escrito del 19 de enero de 2009, firmado por

Restrepo Pineda y dirigido a Vivian Eljaiek Juan
242

, se consignó lo

siguiente:

“(…) mediante la presente, le manifestamos nuestra inconformidad ante la mora

producida en la firma de la escritura pública de compraventa, que pone fin al

proceso de legalización del predio citado, y cuyo trámite ha sido objeto de

innumerables plazos sin que hasta la fecha se materialice. Oportunamente

cumplimos con nuestra obligación de consignar la suma plasmada en el

pluricitado acuerdo de pago, sin embargo, debido al incumplimiento del ente

territorial, le manifestamos que no procederemos al pago de la suma

correspondiente a la segunda cuota, que constituye el precio pactado. Resalto

además que estamos siendo perjudicados por la mora en la firma de la

correspondiente escritura pública y que el predio continúa ocupado por

un tercero, sin que las dependencias distritales competentes hayan

procedido a la desocupación del mismo”.

Siguiendo con esta reseña, se encuentra igualmente el Informe de Visita

del 21 de abril de 2009, incorporado directamente por el defensor de Luis

Edgar Restrepo Pineda en sesión del 20 de noviembre de 2009, elaborada

por la arquitecta Xenia Gómez Bustamante.

De acuerdo con este documento, el día 20 de abril de 2009, se realizó

inspección ocular a área de terreno ubicado en la “parte posterior del hotel

Dann Cartagena o antiguo Hotel las Velas, denominado Polígono N. 5”,

que “al momento de la visita, se encontró ocupado con una cubierta en

toda sostenida por parales metálicos usada como bar, denominada

SUNSET BEACH, en donde existe una barra metálica y sillas (…) el

área del Polígono No. 5 es de 255.53 m2”.

242
Incorporado a través del investigador privado del defensor de Luis Edgar Restrepo Pineda el 19 de

noviembre de 2019.
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Seguido a esto, encontramos el oficio LCHN-CU1-437 del 22 de abril de

2009
243

, suscrito por José Raimundo Ricaurte Gómez, Alcalde Menor de la

Localidad Histórica y del Caribe Norte, dirigido a Luis Edgar Restrepo

Pineda, en el que se indica a este que “me permito comunicarle que la

Localidad Histórica y del Caribe Norte realizó inspección ocular a la playa

en la parte posterior del hotel Dann, denominado como Polígono 5 y

constató la ocupación de este espacio público, por tal motivo inició

la actuación administrativa correspondiente”.

El mentado oficio se encuentra proyectado por la arquitecta Xenia

Bustamante.

Luego de lo anterior, resulta pertinente hacer mención al oficio del 27 de

mayo de 2009, también firmado por la arquitecta Xenia Bustamante,

debidamente incorporado por el investigador José Tadeo Zakzuk Martínez,

que reza:

“Para: José Raimundo Ricaurte Gómez

Alcalde Localidad Histórica y del Caribe Norte

Ref: Respuesta solicitud de aclaración de informe técnico de fecha… (sic)

De acuerdo a su solicitud informo que el establecimiento comercial

denominado SUNSET BEACH, que se encuentra funcionando en la parte

posterior del hotel Dann, antiguo hotel las Velas, se encuentra instalado

y funcionando en el espacio público (zona de playa), por fuera del

inmueble que anteriormente pertenecía al Distrito de Cartagena,

adquirido por el Hotel Dann según escritura pública que reposa en el

proceso”.

Aunque no fue allegada a la actuación el informe base de ésta

aseveración, con el testimonio del investigador José Tadeo Zakzuk

243
Incorporado también por el defensor de Luis Edgar Restrepo Pineda.
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Martínez fue incorporada la resolución 1875 del 15 de septiembre de 2009,

firmada por el Alcalde Menor de la Localidad Histórica y del Caribe Norte,

en relación a la cual se leyó en sesión del 11 de septiembre de 2018
244

:

"Por solicitud del despacho del alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe

Norte la suscrita Xenia Gómez Bustamante se permite aclarar y modificar el

informe de visita fechado el 21 de abril del 2009 en visita realizada al área de

terreno ubicada en la parte posterior del hotel Dann, el antiguo Hotel las Velas

denominado como polígono número cinco y se pudo constatar lo siguiente: el

establecimiento de comercio denominado Sunset Beach, ubicado en el

laguito parte posterior del hotel Dann, se encuentra ocupando una parte

de esta área la cual se encuentra comprendido en los siguientes linderos

y medidas:

Por el frente con playa del mar Caribe que mide 34.33 m; por la izquierda

entrando por el polígono las Brisas mide 130 metros; por la derecha entrando

por sur por el polígono el Laguito mide 5 metros; conformando un área de 108.45

metros cuadrados dentro de los cuales existen tres coronas de metal y parte de

una cubierta en lona y una terraza en madera sobre la cual están ubicada unas

asoladoras. 

El área del polígono número 5 que se encuentra ocupada por

establecimiento comercial Sunset Beach es de 113.19 metros cuadrados,

este establecimiento comercial se encuentra instalado en su mayor parte

en el espacio público conformado por la playa del mar Caribe, el cual

existe una barra construida con material metálico parte de una carpa

de lona y tiene una terraza de madera en donde se instalan asoladoras,

con la siguiente medida: por el frente 34.30 metros; por la derecha

entrando linda con el polígono el Laguito mide 11.50 metros; entrando

por el polígono en la Brisa mide 16.20 metros y por el fondo linda con el

polígono número 5 mide 34.30 metros. El área ocupada es de 475 metros

cuadrados.

Estas medidas resultaron después de haber medido el predio donde funciona el

hotel Dann y haber contrastado las medidas del predio con las que reza en las

escrituras públicas, en dónde se encontró que la del predio presenta una

parte del salón de reuniones y el área de terraza de la piscina dentro del

área del polígono número 5 las siguientes medidas: 

Por el frente colinda con el establecimiento comercial denominado Sunset Beach

y mide 34.3 m; por la derecha entrando por el polígono el Laguito mide 6 metros;

por la izquierda entrando por el polígono las Brisas mide 4.42 m y por el fondo

entrando por el hotel Dann mide 34.30 metros con ocupación de área de 578

metros cuadrados.

244
Segunda parte, durante el contrainterrogatorio del abogado de Luis Edgar Restrepo Pineda.
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Aclaro que las modificaciones del informe fechado del 21 de abril 2009 obedecen

a que en esa oportunidad se verificó la ubicación y medición del área del

polígono número 5 sin verificar la estructura del hotel Dann, igualmente nos pasó

a nosotros. Lo anterior en principio de buena fe que el área construida del hotel

Dann comprendía sólo el terreno de una copropiedad de distrito, ante la solicitud

del despacho del alcalde de aclarar y profundizar el primer informe se resolvió

confrontar el área construida del hotel con sus escrituras y cartas encontrándose

que se extendió su construcción más allá del terreno señalado en sus

escrituras abarcando gran parte del polígono 5 lo que indujo al error en

un concepto técnico de la primera visita.

Para resumir el área va a construir se encuentra delimitada con los siguientes

linderos por el frente tiene 34.30 m a la derecha entrando por el polígono en

laguito mide 11.5 m, por la izquierda entrando por el polígono las brisas mide

1620 y por el fondo linda con el polígono número 5 y mide 34.30 metros..."

Seguidamente, en lo que tiene relación a este grupo de pruebas, el

investigador José Tadeo Zakzuk Martínez incorporó el oficio del 5 de mayo

de 2010, suscrito por Luis Edgar Restrepo Pineda, dirigido al Alcalde

Menor de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, en el que informa:

Primero, que “el establecimiento hotelero –Hotel Dann-” se encuentra

“afectado por la ocupación ilícita que ejerce el señor JUAN DIEGO USECHE

ORTEGÓN a través de su establecimiento de comercio SUNSET BEACH,

ubicado en la zona de playa aledaña a este hotel”.

Igualmente, informó que “tenemos conocimiento que SUNSET BEACH no

tiene autorización para ocupar el espacio público en el cual funciona, ni para

explotarlo económicamente”.

Y, finalmente, anota que “podemos afirmar sin temor a equívocos que en

el caso de SUNSET BEACH es IMPOSIBLE el cumplimiento del requisito de

ubicación y uso del suelo porque no hay lugar a que se otorgue concesión”.
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Por todo lo expuesto, solicitó al funcionario “cumplir con el deber legal de

iniciar el proceso administrativo sancionatorio correspondiente contra el

propietario del establecimiento de comercio SUNSET BEACH”.

Adicionalmente, se tiene que el defensor de Luis Edgar Restrepo

Pineda incorporó el oficio No. 15201300485 MD-DIMAR-CP05-ALITMA del

30 de enero de 2013, dirigido a la doctora Piedad Canchano Polo,

apoderada del Hotel Dann, en el señor Juan Carlos Roa Cubaque, Capitán

del Puerto de Cartagena, le informó a aquella que

“En atención a su oficio radicado en esta Capitanía bajo número 152013100155,

me permito manifestar que este Despacho con base en las novedades

encontradas en las inspecciones realizadas los días 27 de diciembre de 2012 y

05 enero de 2012 (sic), por medio de oficio de fecha 04 de enero de 2013

radicado bajo número 15201300074 deja sin validez el concepto técnico

favorable otorgado el 21 de diciembre de 2012 al señor Juan Diego Useche

Ortegón”.

Por último, para cerrar este grupo de pruebas, se observa que el

investigador privado del defensor de Luis Edgar Restrepo Pineda una

petición al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, “referente a

un proceso en donde aparecía un señor de nombre Edgar Banquez y otras

personas (…) que aparecen procesadas (…) por concierto para delinquir y

uno de los delitos informáticos”. 

Según la información que obtuvo, el señor Edgar Banquez fue

condenado, en el marco del proceso con radicado

130016001129201004214, individuo que fue reconocido como ex

empleado del señor Juan Diego Useche Ortegón.

De otra arista, como testigo de la defensa, se escuchó al acusado Darío

Giovanni Torregroza Lara.
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Luego de hacer referencia a los antecedentes legislativos pertinentes

–Ley 167 de 1959, Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1997-, recordó que con

ocasión del artículo 123 del último dispositivo normativo, presentó una

propuesta al Distrito de Cartagena “encaminada a hacer la identificación de

esos predios” que fue “aceptada y a partir de ese momento –en 1997- fui

encargado del tema de identificar todas las áreas de acreción

consolidada en los frentes costeros de la ciudad de Cartagena, que

tuvieran la condición de bienes carentes de otro dueño, que es lo que da

origen al programa de baldíos”.

A partir de la formulación y los resultados que entregó en el año de

1999, fueron elaborados “actos declarativos de dominio para perfeccionar la

identificación de los mismos a través de escrituras públicas que luego fueron

objeto de registro”.

Desde entonces y hasta la fecha de su declaración, dijo que tiene

“graves controversias” con la Dirección General Marítima, pues, según esta

autoridad, “las áreas de relleno consolidado sobre los frentes costeros

marítimos en la ciudad de Cartagena y sus cuerpos de agua conservan la

condición de bienes de uso público, por ser zonas de bajamar, mar, playa o

similar”, en tanto que, para él, “los procesos naturales o antrópicos de

mutación o cambio del territorio y sus condiciones naturales, para efectos de

rellenos o procesos naturales, en donde se ha presentado consolidación del

territorio y (…) a partir de esa consolidación, se han hecho construcciones de

hoteles, bodegas, patios de contenedores, casas, etcétera, esa

desnaturalización del territorio, tiene que tener un tratamiento jurídico

diferente y pasar a ser la categoría de bienes carentes de otro dueño”.
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Una vez más hizo referencia a la Ley 388 de 1997 como antecedente

legislativo, para acotar que uno de los temas centrales “en que surgió

discusión” fue el referido al “tratamiento (…) al territorio marítimo costero”.

Nuevamente puso de presente que, en este contexto, presentó una

“propuesta a consideración del alcalde de turno (…) en donde la exponía la

necesidad de entrar a definir todo el tema acumulado del problema de los

rellenos y acreciones sobre el territorio marítimo costero”, pues, “en

virtud del título y modo que se generó para el Distrito de Cartagena por la

cesión que hizo la Nación (…) el Distrito (…) ya debía entrar a definir cuál

debía ser la destinación, la formalización, la incorporación a la vida jurídica

y el tratamiento que se le iba a dar a esa parte del territorio”.

Desde entonces, dijo, “diseñé todo un plan de trabajo, un plan de acción

como contratista, que fue aprobado”, que fue adquiriendo trascendencia, al

punto de llegar a ser discutido “a nivel de planeación y (…) de secretaría de

hacienda y (…) despacho del alcalde y de la oficina jurídica”.

Como el Distrito “tenía la obligación de entrar a hacer la formulación del

plan de ordenamiento territorial”, el tema de los baldíos “entró a ser

considerado” y él fue “vinculado a las mesas de trabajo” en las que

intervino “hasta el año 2000 más o menos”, cuando, “finalmente fue

adoptado en la administración del doctor Carlos Díaz Redondo por decreto”.

En cuanto a la metodología utilizada en el programa, expuso que el

“primer problema” que abordó consistía en “identificar áreas de relleno y

acrecimiento sobre territorio marítimo costero”, para lo cual se

necesitaba un “soporte jurídico”.
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En este orden de ideas, “el soporte jurídico se precisó que fuera el año de

1937”, puesto que “a partir de ese año, empiezan los vuelos del Instituto

Geográfico Agustín Codazzi sobre el país y se generó todo el archivo de

aerofotogrametrías, que da origen hoy a la cartografía oficial del Estado

colombiano”.

Así, explicó que “en Bogotá, junto con el ingeniero catastral, identificamos

los vuelos, identificamos las fotografías (…) y a partir de eso, yo se las

entregué a los ingenieros y a los expertos catastrales, que lo sobreponían

sobre la cartografía actual de la ciudad”.

Eso, consecuencialmente, dijo que “permitió identificar las áreas de

acreción (…) y al pasarlo a los planos catastrales, planos generales, planos

de manzanas y cartas catastrales, se pudo hacer la identificación catastral

de cada predio”.

Después de esto, “se acudía a la ficha predial donde accedíamos a la

información del predio (…) a la información registral”, mediante la obtención

de los folios de matrícula inmobiliaria, luego de lo cual “empezaba el

estudio de títulos, comparábamos las escrituras hasta encontrar, digamos,

la escritura originaria”.

Para el caso del “edificio Hotel Dann las Velas”, manifestó:

“(…) buscamos las escrituras y encontramos que el propietario, el constructor (…)

había comprado dos mil doscientos (2200) metros aproximadamente, amparados

en título y modo, se consultaban los planos de urbanización, en este caso se

consultó el plano de urbanización aprobado por la Junta Municipal de Planeación

del año 1964 o 1966, que ya fue acreditado aquí como prueba, y entonces, a

partir de estos elementos de juicio, se podía determinar cuál es el área. Para el

caso específico que nos ocupa, se encontró que el título y modo amparado cubría

lo que decían las escrituras y coincidía exactamente con el plano urbanizador,

pero el área ocupada por el Hotel era superior y era superior porque había
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construido su piscina y su salón de reuniones sobre un área adicional

sobre la cual no podía acreditar título y modo, ese es el predio que se

identifica, ese es el predio que se declara como baldío, después de ese

predio es que viene una paredilla y después de ese predio es que viene la

zona de playa..

(…)

Precisamos el área de ocupación del edificio y encontramos que el

edificio Las Velas tenía ocupado un área superior a la que tenía

amparada con su título y modo legítimos, reconocidos por el Estado y

con folio de matrícula inmobiliaria y que sobre esa área adicional había

hecho una construcción que ocupaba un área de piscina, un área de

salón de reuniones, esa área, esa franja de área, que está antes del

enrocado de la zona de consolidación, es lo que se declaró baldío. Para

mí es claro, absolutamente claro, señor juez, que las playas son posteriores al

proceso de urbanización de El Laguito y que esas playas que son

antrópicas, tengo perfectamente claridad que no existían en el momento

en que se vendieron esos lotes y por ende era imposible entrar a pensar

que pudo haber una acreción diferente a la acreción que se dio sobre la

línea de frente costero. Entonces ¿qué hicieron los vecinos? Como lo

hicieron muchísimos vecinos en el sector de El Laguito y Bocagrande,

simplemente corrieron la cerca, crecieron un poquito más, pensaron que

hacían una avivatada y construyeron más sobre el área que amparaban

con su legítimo título y modo. Entonces se precisó cartográficamente la

existencia de ese predio y ese es el que se declara como baldío, ahora bien, en

la escritura es muy clara la linderación, señor juez, en la escritura se

dice que el predio declarado de 1999, que es el acto declarativo, se dice

que el frente del predio, hacia el mar, es playa y mar, el fondo es el

edificio Las Velas, es decir, la propiedad de Las Velas y a la derecha

entrando estaba el edificio Torres del Mar y a la izquierda el edificio Las

Brisas, eso dice la escritura declarativa de baldío, identifica la

linderación, lo identifica plenamente, entonces es evidente que el lindero

del edificio Las Velas es el que corresponde a lo que está amparado con

título y modo válidos y eso estaba antes de la línea de enrocado que en el

informe de jurisdicción, que presentó la fiscalía y que fue acreditado con los

peritos expertos que se presentaron ya en audiencias anteriores, determinaron

como paredilla, entonces es evidente, señor juez, que desde la paredilla hacia

el mar se generó playa, de la paredilla hacia dentro es territorio

consolidado, de la paredilla hacia el mar es la jurisdicción de DIMAR, de

la paredilla hacia dentro no hay jurisdicción de DIMAR porque eso lo

determinó un informe de jurisdicción de DIMAR que fue acreditado como

prueba de la fiscalía ya en este proceso”.

Y más adelante:
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“Corresponde al área de relleno que quedó entre lo que compró el Hotel y la línea

en donde empieza el enrocado hacia el mar, entonces cuando se hace el espolón

y se generan las playas, el propietario o el colindante simplemente corre

de su predio, eso no lo hizo solo el hotel, el edificio Las Velas y lo han

hecho todos los vecinos en frentes costeros en la ciudad y ya había

explicado que lo hacían a través de escrituras de aclaración y corrección de

linderos, entonces como mi escritura dice colinda con el mar caribe o dice colinda

con la bahía de Cartagena pues relleno, crezco y siempre voy a estar

colindando con la bahía o con el mar, entonces iban creciendo e iban

ocupando”.

Respecto a este testimonio y especialmente a la confección y elaboración

del programa de baldíos, resulta pertinente anotar que el abogado de

Vivian Eljaiek Juan aportó abundante prueba documental en sesiones del

10 de diciembre de 2018, 12 y 13 de diciembre de 2019, y 28 y 29 de

enero de 2020.

Entre estos cabe destacar el documento presentado por Torregroza

Lara al entonces alcalde distrital, Alberto Barboza Senior, el 7 de enero de

2004, por medio del cual rinde un “informe de gestiones” relacionado con

la ejecución del contrato suscrito con la entidad territorial, referente al

programa de identificación de baldíos.

Tras referirse al objeto contractual, el contratista pasó a explicar en el

acápite de marco conceptual que “para el caso específico de la ciudad (sic)

de Cartagena el tema de baldíos se ha referido a la definición de la

naturaleza jurídica de los predios formados por el proceso de relleno de

los cuerpos de agua en su ámbito territorial, para lo cual se parte del

principio general, aplicable en este aspecto, de que los predios nuevos que

surgen por la acción deliberada del hombre, resultantes de las actividades

de relleno, terraplenado, desagüe o secamiento de los cuerpos de

agua o que son el resultado de procesos naturales como el retiro del

mar o las aguas de los ríos o lagos y lagunas para los casos de los
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denominados playones, es el de que la totalidad de estos predios

pertenecen a la Nación”.

En este orden de ideas, el contratista le explicaba al entonces alcalde

que la mutación física que se produce sobre un predio que “con

anterioridad fue zona de playa, bajamar o simplemente agua”, debido a un

proceso de secamiento, “mediante cualquier sistema de consolidación del

suelo”, debe tener un “tratamiento jurídico, pues el nuevo predio no puede

quedar al margen de la ley” y dicho tratamiento, agrega el señor

Torregroza en su escrito, “no ha sido otro que el de considerarlo como bien

baldío”.

Como anexo a este escrito, el señor Torregroza Lara puso la “relación

de predios identificados, titulados, en trámite de titulación y en trámite de

reposición” –en total 126- y, entre estos, se hallaba el denominado

“Rellenos Hotel las Velas”, inscrito mediante escritura pública No. 3570

del 8 de noviembre de 1999 en la Notaría Tercera del Círculo de

Cartagena.

Un segundo escrito, también incorporado por el defensor de Vivian

Eljaiek Juan, es el plan de acción que Torregroza Lara dirigió a aquella y

a la recién electa alcaldesa distrital de Cartagena, la doctora Judith del

Carmen Pinedo Flórez.

El contratista anexó al plan de acción un “estudio jurídico base que

soporta la labor y el programa de identificación, recuperación y titulación de

baldíos urbanos”, del que se destaca:

La tercera parte de este concepto, intitulada “Tipo de bien que se

configura por el secamiento, relleno, terraplenado, acrecimiento o
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acreción, natural o antrópica, sobre cuerpos de agua y principalmente

en la zona marítima-costera y su propiedad”, el doctor Torregroza Lara se

refiere a la naturaleza jurídica de este tipo de bienes, indicando que se

trata de baldíos.

Finalmente, a través de su defendida, el apoderado de Vivian Eljaiek

Juan incorporó el contrato de prestación de servicios No. 14432 del 12 de

junio de 2008, por medio del cual se contrata a Lucía Navarro Aguirre,

para, entre otras cosas, “realizar estudio jurídico que sirva de base para

adelantar el programa de identificación, recuperación y titulación de baldíos

urbanos”.

También fueron incorporados los múltiples informes que la doctora

Navarro le presentó a Eljaiek Juan, como parte de la ejecución del

contrato.

Entre estos están los informes del 18 de julio, 15 de septiembre, 15 de

octubre y 16 de diciembre de 2008, cuyos apartes se destacan:

Del 15 de septiembre de 2008, en sesión del 12 de diciembre de 2018:

“Minuto 1:20:02 Preguntado. Primero se han realizado reiteradamente

reuniones con varios de los representantes legales de los ocupantes de los

predios relacionados a continuación, los cuales tienen escritura de declaratoria

de baldío y matrícula inmobiliaria a favor del Distrito, primero relleno los Lagos

el Laguito, dos relleno Bochoa el Laguito, tres relleno Polígono Atlantic el Laguito,

cuarto relleno Faro Tequendama Laguito, cinco Hotel las Velas Laguito, Hotel

Dann, actualmente se encuentran adelantadas las negociaciones con los

directivos del hotel Dann, donde se les ha realizado una visita en las

instalaciones en compañía del señor Luis Edgar Restrepo Pineda,

representante legal y su abogado Giovanni Torregroza y mi persona con

el fin de ir aclarando las dudas que se han suscitado al respecto, se ha

dado respuesta a solicitudes presentadas, por los ocupantes de dichos

predios, haciéndole entrega de diferentes documentaciones. (…)

Preguntado. ¿Y el punto número tres? Minuto 1:21:30. Vivian Eljaiek: Se
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realizó reunión con la doctora Erika Martínez, doctor Alfonso Hernández Tous,

doctor Giovanni Torregroza y otros asesores adscritos a la oficina jurídica,

buscando unificar criterios, en relación a los bienes declarados como

baldíos, se concluyó que es importante que el EPA expida certificación

acerca de si constituyen o no reserva ambiental.  Preguntado. ¿Y el punto

número cuatro? Minuto 1:21:57. Vivian Eljaiek: No se ha continuado con el

trámite de las minutas enviadas a la Notaría esperando respuesta a la

solicitud realizada al EPA respecto a si los predios relacionados,

constituyen o hacen parte de la reserva ambiental, situada dentro del

perímetro urbano de la ciudad.”

Del 15 de octubre de 2008, en sesión del 12 de diciembre de 2018:

 “Minuto 1:34:13. Vivian Eljaiek: Se han continuado las reuniones con varios

de los representantes legales de los ocupantes de los predios ocupados en el

laguito, los cuales tienen escritura de declaratoria de baldío y matrícula

inmobiliaria a favor del Distrito, primero relleno de los Lagos el Laguito, dos

relleno Sombochoa el laguito, tres relleno polígono Atlantic el Laguito, cuatro

relleno Faro Tequendama uno Laguito, quinto Hotel las Velas laguito (Hotel

Dann). Preguntado. El número dos por favor.  Minuto 1:34:44. Vivian

Eljaiek: Se finiquitaron las negociaciones con los directivos del Hotel Dann, los

cuales realizaron la consignación del 25% del avalúo y suscribieron acuerdo de

pago el día 9 de octubre de 2008. Preguntado. El número tres por favor.

 Minuto 1:35:01. Vivian Eljaiek: Se le enviaron comunicaciones a los

representantes de los edificios Sombochoa, Atlantic y al Hotel Caribe, dando

respuesta a sus solicitudes.  Preguntado. El número cuatro por favor.  Minuto

1:35:11. Vivian Eljaiek: Se le dio respuesta al derecho de petición presentado

por el señor Carlos Vélez Paz en relación a una cuenta suscitada en la

administración anterior.  Preguntado. El número cinco por favor. Minuto

1:35:21. Vivian Eljaiek: Se continuó con el trámite de las minutas enviadas a

las Notarías, no obstante no haber recibido respuesta del EPA sobre si los

predios hacen parte de una reserva ambiental situada dentro del

perímetro urbano de la ciudad”.

Y del 16 de diciembre de 2008:

“Preguntado. ¿Usted me puede leer el numeral primero, por favor?  Minuto

2:01:22. Vivian Eljaiek: Se han continuado varias reuniones con los ocupantes

de los predios ubicados en el Laguito, los cuales tienen escritura declaratoria de

baldíos y matrícula inmobiliaria a favor del Distrito. Uno: relleno los Lagos el

Laguito; dos: relleno Sombochoa el Laguito; tres: relleno Polígono Atlantic el

Laguito; cuatro: relleno Faro Tequendama Uno, laguito; Hotel Dann. 

(…) Preguntado. El número cinco.  Minuto 2:02:23. Vivian Eljaiek: Se

envió comunicación a la oficina de planeación con el fin de que
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manifiesten si los predios relacionados constituyen o hacen parte de

alguna reserva ambiental situada dentro del perímetro urbano de la

ciudad. Estamos a la espera de la respuesta.  (…) Preguntado. El número

siete.   Minuto 2:02:51. Vivian Eljaiek: Se envió comunicación a la

capitanía de puertos con el fin de determinar los criterios de esa

entidad en relación con los conceptos de playa, zona de bajamar y

terrenos de bajamar, y las competencias que ejercen sobre esta parte del

territorio, se está a la espera de la respuesta.”

También se escuchó en declaración al señor Henry Quiroga Vaca
245

,

quien elaboró un informe pericial, con ocasión de una solicitud elevada por

la fiscalía el 13 de octubre de 2016, con la ayuda del topógrafo Jorge Leal. 

Respecto a los principios científicos, técnicos o artísticos en que se

fundó su experticia, dijo que “el Instituto (…) utiliza el sistema de

georreferenciación MAGNA-SIRGAS” que, agregó, “garantiza que los predios

estén ubicados con precisión dentro de esta misma red”.

De igual forma, dijo haber utilizado las “estaciones topográficas que tiene

en inventario el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, que “fueron

debidamente calibradas y (…) actividades o amarrados a un punto de

primer orden, que está aquí en Cartagena”.

Se refirió a estas como “TOP COM”, que describió como “equipos

especializados que leen la lectura de los satélites, pero a su vez también

triangulan con un tipo de referencia que para este caso estaba, digamos,

amarrado a un punto de aquí de Cartagena y del cual él extrae la

información que botan digamos los rayos o las longitudes de onda de los

satélites para poder garantizar dónde está ubicado el punto que uno quiere

determinar a partir de, digamos de la cantidad de pulsaciones que uno le da

245
Declaró en sesión del 19 de noviembre de 2019. Prueba pericial solicitada por el defensor de Luis Edgar

Restrepo Pineda, funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Área Metropolitana Centro – Occidente,

en calidad de Director Técnico de Gestión Catastral. De profesión agrólogo, quien, según indicó, es “el

profesional experto en los suelos (…) la base para poder valorar la calidad de los suelos desde la parte

agropecuaria, se utiliza en el catastro para la valoración y clasificación de los bienes inmuebles en el sector rural”.
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en ese momento para garantizar la ubicación del predio, el promedio de

lectura fue alrededor de dos horas por cada punto”.

En lo que concierne al procedimiento desplegado, expuso que “ubicado

el predio, de acuerdo a la escritura pública 3570 que correspondía a la

colindancia del predio del hotel Dann (…) se ubican exactamente los linderos

y a partir de los puntos descritos del título justificativo de propiedad en

campo, inicialmente del hotel Dann, se extrae el segundo polígono, que es el

solicitado por la señora fiscal (…) los puntos (…) capturados fueron

extraídos de todo un análisis de los planos de la Curaduría Urbana en su

momento, para poder edificar el hotel Dann”.

Se utilizaron los linderos que aparecían en la escritura pública número

3570, de lo que extrajo “a través del sistema que trae el sistema de

información (…) nos dio como resultado 286.78 metros cuadrados, situación

diferente a la que traía la misma escritura y otras diferentes a las que nos

colocaban en referencia”.

Utilizó igualmente como punto de apoyo la Resolución No. 2 de junio de

1981, emitida por la Junta de Planeación Municipal de Alcaldía Mayor de

Cartagena.

Indicó que los planos del predio que corresponden al hotel Dann eran

los números 18 y 19, “protocolizado dentro de una de las escrituras, creo

que es la 1775 del 30 de septiembre de 1980 (…) donde se constituye la

propiedad horizontal del predio denominado edificio las Velas”.

Al ser cuestionado sobre si estuvo en el edificio, manifestó que sí, y

agregó que “estuvimos levantando el predio objeto de la fiscalía, pero para
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poder ubicar el predio de la fiscalía, nos tuvimos que amarrar al

levantamiento del edificio del hotel Dann”.

Luego de apuntar a qué correspondía cada plano señalado en su

informe, respecto al polígono las Velas, adujo:

“(…) la escritura 3570 corresponde a estas dimensiones, entonces tiene (…)

34.30, que viene de este punto a este punto, 34.30, dice que entrando, 5.50

contra este hotel las Brisas, es muy claro el lindero, entonces 5.50 y que a partir

del punto con el hotel Dann se viene en dirección sur que es esta línea, que está

aquí rojita en 35.80, y posteriormente en 11 metros a buscar el punto de origen,

situación entonces que con respecto a lo que hay físicamente, este es el muro

donde aquí es la salida de las personas del hotel hacia la playa, esta es la

salida, entonces este punto se ubica, se traza y coge, digamos parte del

hotel, aquí digamos que está físicamente materializado y un pedacito

que está, digamos en sedimento arenoso, este pedacito, acá, situación

que uno ve que el cuerpo de agua pasa aquí más o menos, o sea, la

piscina está dentro del polígono de la escritura 3570, que era el predio

objeto de la fiscalía, este aquí, entonces cuerpo de agua dentro del

polígono y adicionalmente aquí hay un sector donde se hacen masajes

las personas que habitan allí o que se hospedan y el polígono realmente

es este, entonces el polígono que quiere describir exactamente esta en

color como verde claro y un azul más o menos. Preguntado. ¿Puede

afirmar, sin ápice de duda, que efectivamente el hotel está construido sobre el

polígono, en lo que usted verificó? Respondió. Teniendo en cuenta que esta es la

línea del, digamos del corte donde está la puerta, este es el corte, entonces

tendría una parte digamos, construida dentro del hotel y esta partecita

está por fuera, ésta está por fuera, no está ocupada. Preguntado. Esa

partecita que vimos, que usted nos comentaba, perdóneme ya se la vuelvo a

ampliar, esa que estamos viendo ahí, ¿Cuántos metros cuadrados tiene?

Respondió. Digamos, de acuerdo a los cálculos que obtuvimos por el

equipo da 27.12 metros cuadrados. Preguntado. ¿Y está construida?

Respondió. No, en este momento no está construida, son sedimentos

arenosos. Preguntado. Le preguntaba la fiscalía, “con base en la escritura 408

del 23 de febrero de 2009 con la cual fue efectuada una venta, determine la

ubicación, medidas, planos cartográficos y georreferenciación del lote de terreno

al cual se hizo alusión en la escritura pública” ¿Puede por favor indicarnos si ese

que nosotros vimos efectivamente del artículo, de la escritura pública 408 fue el

que estábamos viendo? ¿O cuál es la ubicación de este predio? Respondió. O

sea, yo referenciaba la escritura 3570, esa 408 no me acuerdo de cuál era, es

este, aquí pregunta con base en la escritura 408 del 23 de febrero del 2009, con

la cual fue afectada la venta por parte de la alcaldesa, 243, bueno, esa escritura

aparece en el mismo folio de matrícula 060178207, aparece con la cabida de

243, a pesar que, 4375, es la misma área que aparece en la escritura 3570,

independientemente del área que nosotros levantamos que fue efectivamente
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286.78 metros cuadrados y los linderos como tal, según el informe que nosotros

pasamos están, ya les digo si coinciden o no, están coincidiendo con lo que

traía la escritura de origen que es la 3570 coincidiendo con la del 408

del 23 de febrero del 2009. Preguntado. (…) en lo que tiene esta área de

27.12 metros (…) ¿tiene algún tipo de cerramiento, tiene algún tipo de

construcción o algo de parte del hotel? Respondió. Acuérdese que el cerramiento

está aquí, porque esta es la puerta, al ser esta puerta aquí tiene, digamos, un

cerramiento, pero ese cerramiento está interno dentro del lote objeto del predio

que requerían levantar, porque aquí están los 11, están los 34 y están los 5,

situación que este borde queda sin cerramiento”.

Para finalizar, se tiene constancia que también declaró el señor Jorge

Alberto Leal Santos
246

, quien recordó que en el año 2016 hubo un

requerimiento al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “por parte de la

fiscalía segunda (…) para determinar el área de un predio en la ciudad de

Cartagena, específicamente el hotel Dann”. Más adelante precisó que la

solicitud fue elevada por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal

Superior de Bogotá, luego de que se le refrescara memoria.

Su labor consistió en realizar un levantamiento topográfico y entregar el

informe a la fiscalía. Reconoció como suya la base de la opinión pericial.

Manifestó que realizó la labor de campo en diciembre de 2016.

Luego que se proyectara una parte del informe y, en particular, a la

quinta pregunta efectuada por la fiscalía peticionaria –coincidencia entre el

terreno identificado en la escritura pública 408 del 23 de febrero de 2009 y

respecto al cual realizaron el informe pericial los peritos Jaime Arturo

Barbosa y Carlos Gutiérrez Castro-, realizó las siguientes precisiones:

i) En primer lugar, respecto al “área de terreno”, manifestó que “al

realizar el levantamiento topográfico, bajo todos los parámetros que tiene la

institución para determinar el tipo de área, tenemos 286.78 metros

246
También fue una prueba solicitada por el defensor de Luis Edgar Restrepo Pineda y declaró el 19 de

noviembre de 2019.
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cuadrados” en lo que tiene que ver con la escritura pública 408 del 23 de

febrero de 2009, en tanto que en lo que atañe al “terreno que analizó la

DIMAR”, hallaron “583.64 metros cuadrados”.

ii) En relación al primer predio, dijo que sí había folio de matrícula

inmobiliaria -060-178207-, en tanto que en lo que concerniente al

segundo, no.

iii) En tercer lugar, se refirió a las dificultades técnicas que pueden

acontecer en relación a los instrumentos utilizados por los peritos que

confeccionaron el informe de la DIMAR:

“Preguntado. ¿Cuál es el problema de utilizar equipos GPS 76, como el que

utilizó la DIMAR al momento de hacer levantamientos topográficos como el que

acá nos ocupa o como el que ustedes hicieron? Respondió. Listo, la diferencia

está marcada en la precisión y en la observación. ¿Qué quiere decir? Cuando

yo utilizo un equipo GARBIN, que es el que comúnmente nosotros utilizamos en

nuestro teléfonos, nos llevan a una precisión en metros, son unas precisiones

que no corresponden a la realidad, más se ajustan a equipos de aproximación,

cuando nosotros utilizamos equipos GNS o GPS, como de alta precisión o de

doble frecuencia, quiere decir que nos están acercando al punto o a la media

real, un ejemplo, yo utilizo un garbín y me dice que yo tengo una precisión de

dos centímetros, esa precisión que me decía el equipo que yo les mencionaba

inicialmente lo voy a reducir de metros a centímetros e incluso a milímetros,

esos son lo que se llama hoy en día equipos de precisión centimétrica.

Preguntado. Por la respuesta que usted nos ha dado, entiendo yo que el

trabajo que hizo la DIMAR tiene un rango de más o menos 3 metros.

Respondió. Exacto. Preguntado. Al revisar ese rango de más o menos 3

metros y a partir de lo que usted nos ha explicado, quiero entender, es una

especie de círculo en donde 3 metros es el radio de, digamos que de

aproximación, de precisión de esos puntos que tomaron ellos. Respondió. Sí,

señor, estos equipos GARBIN tienen esa cualidad, que no entregan un dato

confiable, ¿confiable en qué sentido?, en que nuestra medida o nuestra

precisión se vuelve muy amplia, si lo podemos determinar topográficamente, es

un equipo que hoy en día se utiliza es para ubicación, normalmente un GARVIN

se utiliza para hacer turismo, mas no equipos utilizados para hacer

levantamientos topográficos (…) una acotación respecto a esto, nosotros para

poder determinar la ubicación exacta de un punto con equipos de doble

frecuencia tenemos que hacer un proceso matemático. Si después de utilizar el

equipo en campo, tomar el dato en campo, lo llevamos a escritorio y le hacemos

un proceso matemático para determinar el norte, el este, la latitud, la longitud y
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la altura sobre el nivel del mar, eso son cualidades del equipo de doble

precisión, el equipo GARBIN, no permite hacer eso (…) Preguntado. (…)

explíquenos (…) todo el anexo 1 del informe original de lo que tiene que ver con

el equipo que usted empleó, ya se lo voy a acomodar con el permiso del juez.

Respondió. Esto es un equipo de marca TOPCOM, serie HAIPER SR, utilizado

por la Subdirección de Geografía y Cartografía del Instituto Geográfico para

hacer los trabajos correspondientes a toma de datos en campo, es un equipo de

doble frecuencia, como lo dije anteriormente de precisión simétrica, el cual

cuenta con la posibilidad de obtener información entre 12 y 24 satélites y el

cual nos permite hacer un pos proceso o un procesamiento de la información

obtenida, equipos que se utilizan en campo y tienen una trata de grabación de

información al segundo. Quiere decir que si yo en este momento estoy

utilizando el equipo y en mi instalación hay 12 o 15 satélites, el equipo está

recibiendo de cada satélite un dato por segundo, es un equipo que registra

cantidad de información por los códigos alfa numéricos (…) él los traduce en un

dato que es la posición en latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar, más

o menos así, el desarrollo que hace técnicamente el equipo. Preguntado. ¿Esos

son los equipos que ustedes utilizaron, los TOMCOM para este tema?

Respondió. Exactamente, nosotros utilizamos dos equipos, dos receptores,

TOPCOM HAIPER SR, que son propiedad de la institución. Preguntado. ¿Cuál

es el margen de error de esos equipos? Respondió. Se determina que el

margen de error es margen centimétrico, o sea, está basado, depende de la

constelación de satélites que esté obteniendo, nosotros podemos llevar esas

precisiones a medir por debajo de los centímetros.

2. Valoración probatoria

2.1 En relación a las manifestaciones del señor José Tadeo Zakzuk

Martínez, en principio, es preciso recordar las consideraciones de esta Sala

en la providencia del 4 de abril de 2018
247

, que resolvió las apelaciones

interpuestas contra el proveído del 27 de septiembre de 2017, que se había

pronunciado en torno a las solicitudes probatorias de los sujetos

procesales.

En este orden de ideas, de conformidad con la reseña de los

antecedentes de la providencia del 4 de abril de 2018
248

, el a quo rechazó

por “indebido descubrimiento probatorio” treinta y cinco (35) pruebas

248
Ídem, página 50.

247
Cuaderno de Segunda Instancia No. 1, páginas 45 y ss.
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documentales que la fiscalía pretendía incorporar con José Tadeo Zakzuk

Martínez.

Por otra parte, el juez de primera instancia excluyó por ilícitas i) el “acta

de inspección del 15 de octubre de 2009, practicada al Hotel Dann por el

señor José Tadeo Zakzuk Martínez”, ii) “el acta de investigador de campo

del 16 de mayo d 2011”, iii) el “informe 10135 del 16 de mayo de 2011” y

iv) “el álbum fotográfico de la inspección ocular realizada el 16 de mayo de

2011”.

En el acápite de consideraciones de la providencia del 4 de abril de

2018
249

, en un apartado intitulado “sobre la exclusión, por ilícitos, de

algunos elementos materiales probatorios recaudados por la fiscalía”, la

Sala advirtió que el a quo había decidido excluir los elementos probatorios

individualizados, “pues en razón a la fecha en que se practicaron, el señor

Restrepo Pineda ya fungía como indiciado, de manera que por su condición

de gerente del establecimiento comercial, el objeto de las pesquisas

integraba su domicilio laboral y personal…”.

Por tal motivo, para el recaudo de estas evidencias –anotó en aquella

ocasión el juez-, era imperativa la autorización del Juez de Control de

Garantías y, como ello no aconteció, los elementos de prueba eran ilícitos.

En tal contexto, preliminarmente, la Sala aclaró que
250

“escuchadas

cuidadosamente las intervenciones de la delegada del ente instructor, al

momento de elevar sus solicitudes probatorias, se halló que solamente fue

objeto de petición el acta de investigador de campo de octubre de

2009 con sus anexos y el acta de inspección a lugares de fecha 15

250
Página 66 y ss.

249
Página 65 y ss.
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de octubre de 2009 realizada en el Hotel Dann, donde se tomaron

fotografías con sus anexos…” (El énfasis es nuestro).

Así mismo, ésta Sala apuntó que, “respecto al acta de investigador de

campo de fecha 16 de mayo de 2011, el informe 10135 y el álbum

fotográfico de la inspección ocular realizado el mismo día,

desconoce la Sala porqué el a quo hizo mención a tales medios de

convicción si nunca fueron solicitados…” (Tampoco aquí el énfasis

proviene del original).

En estas circunstancias, en atención al principio adversarial

consustancial a la Ley 906 de 2004 y dada la prohibición de decretar

pruebas de oficio, la Sala sostuvo que al juez le estaba vedado

pronunciarse en relación a peticiones probatorias que no fueron elevadas,

de modo que, en relación al acta de investigador de campo del 16 de mayo

de 2011, el informe 10135 y el álbum fotográfico de la inspección ocular, la

Sala se abstuvo de “emitir cualquier comentario”.

Respecto a las evidencias recaudadas en el año 2009, la Sala avaló los

argumentos del juez de primera instancia y, en consecuencia, confirmó la

providencia recurrida en lo que concierne a la exclusión de estos

elementos materiales probatorios
251

.

Finalmente, en el capítulo iv de la aludida providencia –De las pruebas

inadmitidas
252

-, la Sala se pronunció en relación a todos los medios de

convicción que habían sufrido esta sanción y, particularmente, respecto a

José Tadeo Zakzuk Martínez
253

, analizó la admisibilidad de este testimonio

como “testigo de acreditación” respecto de veinte (20) documentos.

253
Página 75 y ss.

252
Página 70 y ss.

251
Sobre los fundamentos de tal proceder, léase las páginas 67-70 del Cuaderno No. 1 de Segunda Instancia.
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Con base en éstas consideraciones, en el resolutivo de la providencia
254

,

la Sala i) admitió el testimonio de José Tadeo Zakzuk Martínez “como

testigo de acreditación” y, entre otras decisiones, ii) confirmó lo referente a

la exclusión de las evidencias recaudadas en el año 2009, relacionadas con

la visita al Hotel Dann practicada por el investigador y, como advirtió en

líneas antecedentes, iii) se abstuvo de emitir pronunciamiento en torno a

las pruebas de 2011, tras no observar que hubiesen sido requeridas.

Esto quiere decir, por un lado, que la pertinencia del testimonio del

señor Zakzuk Martínez estaba atada a su condición de testigo de

acreditación, esto es, como de antaño lo ha precisado la Sala de Casación

Penal de la Corte Suprema de Justicia
255

, la persona encargada de afirmar

en la audiencia público que “un documento es lo que la parte dice que es”.

Por otra parte, el testigo no estaba llamado a declarar en torno a las

inspecciones realizadas en los años 2009 y 2011, ya que, en relación a la

primera, las pruebas relacionadas habían sido excluidas por ilícitas y, en

lo que concierne a la segunda, realmente no hubo petición encaminada a

que fuesen decretadas.

En relación a lo primero, importa recordar que, en consonancia con lo

dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, el canon 23

de la Ley 906 de 2004 –norma rectora- consagra, como primera regla, que

i) “toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será

nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal”,

y a renglón seguido, que ii) “igual tratamiento recibirán las pruebas que

sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan

explicarse en razón de su existencia”.

255
Casación 25.920-2007.

254
Página 109.
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Hechas las anteriores precisiones, cabe preguntarse cuál es la causa o

la razón por la cual el señor Zakzuk Martínez pueda declarar en relación a

la ubicación del llamado Polígono las Velas, y habría que responder,

inexorablemente, que esto se debe al hecho de haber practicado una visita

al lugar en el marco de la que hubo violación de garantías fundamentales,

por las razones anteriormente develadas.

En línea de principio, entonces, los apartes de la declaración del señor

José Tadeo Zakzuk Martínez no pueden ser valorados, en tanto se

entienden excluidos de pleno derecho, habida cuenta que tienen un

vínculo evidente, indiscutible, necesario y sine qua non con la inspección

que realizó en el 2009 cuyo resultado –el acta correspondiente- fue

excluido por ilícito.

Resulta pues inexplicable que el juez haya avalado que se adelantara el

contrainterrogatorio sobre el particular, en primer lugar, porque la

pertinencia del testimonio estaba atada a su calidad de testigo de

acreditación.

En segundo lugar, puesto que el conocimiento que el investigador tenía

sobre el tópico en cuestión estaba vinculado con una prueba que el juez de

primer grado, en determinación que la Sala avaló, había excluido por

ilícita.

En síntesis, pese a que el a quo permitió que los defensores

contrainterrogaran al declarante en torno a las inspecciones realizadas y

los hallazgos que percibió con ocasión de las mismas, es lo cierto que sus

aseveraciones no pueden ser valoradas, bien por impertinentes, ora por
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ilícitas, de modo que su dicho no puede ser tenido en consideración en

orden a elucidar el tópico relacionado con el objeto de la compraventa.

Precisado lo anterior, como quedó sentado en líneas antecedentes, a la

escritura pública registrada se le anexó un plano, que se trae a colación de

manera ilustrativa:

Laguito             Polígono las Velas Las brisas

Parte del Hotel las Velas

Línea imaginaria

Franja izquierda HOTEL LAS VELAS256
Franja derecha

Frente del Hotel las Velas

CALLE LAS VELAS

256
Incluye en su área el pedazo que sobra a la superficie del Polígono las Velas, área que la Sala destacó con una

línea imaginaria.
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El polígono El Laguito es lo que se ha denominado en la figura, casi

cuadrada, como Laguito, en tanto que las Brisas corresponde al polígono

que el Distrito identificó como tal.

El Polígono las Velas, por su parte, es la figura que contiene este

nombre. De igual forma, la Sala trazó una línea imaginaria
257

, con lo que

se forma una figura casi triangular, que sigue haciendo parte del Hotel las

Velas, y no es contemplada como integrante del Polígono las Velas.

Según este plano, la extensión de la franja derecha del Hotel las Velas,

hoy Hotel Dann, asciende a 71.00 metros, si sumamos, i) los 62.50

metros, que colindan con un lote de terreno no identificado en el plano,

más ii) 8.50 metros que lindan con el Polígono las Brisas.

La extensión de la franja izquierda, en cambio, es de 58.20 metros, si se

suman los i) 56.60 que colindan con un terreno no identificado en el plano

y ii) los 1.60 metros que colindan con el Polígono el Laguito y hacen parte

de la figura formada con ocasión de la línea imaginaria trazada por la Sala.

De conformidad con este plano, el área del Hotel las Velas, hoy Hotel

Dann, está compuesta por un “polígono irregular
258

” que es aquella figura

geométrica que no cumple con la condición de regularidad, esto es, que no

todos sus lados tienen la misma longitud ni tampoco sus ángulos

interiores comparten idéntica medida.

Por tal motivo, para hallar el área aproximada de la figura que se

advierte como Hotel las Velas, hoy Hotel Dann, resulta necesario dividir el

polígono irregular en dos figuras que permitan calcular el valor pretendido,

258
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_irregular.

257
Es la línea trazada por encima del nombre línea imaginaria.
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a saber, i) un rectángulo, que va desde el frente del Hotel las Velas hasta la

línea imaginaria trazada por la Sala, y ii) un triángulo rectángulo, obtenido

del trazo de la línea imaginaria, más la porción del Hotel que linda con el

Polígono las Velas y la superficie que colinda con el tramo del Polígono las

Brisas.

Aplicando la fórmula matemática establecida para hallar el área de estas

dos figuras –multiplicar la base por la altura-, se encontró que i) el área

del triángulo rectángulo ascendía a 146.92 metros cuadrados
259

, en tanto

que ii) la del rectángulo
260

es de 2264 metros cuadrados, de tal manera

que el área aproximada del Hotel las Velas, para la fecha en que se

confeccionó el plano del Polígono las Velas, era de 2410.92 metros

cuadrados, superiores en 229.13 metros cuadrados a la suma de los

1099.75 metros cuadrados y 1082.04 metros cuadros -2181.79-, que

correspondían a los lotes No. 18 y 19 del plano de la Urbanización El

Laguito, que, a su turno, pasaron a conformar el Hotel las Velas, hoy Hotel

Dann.

Sumado a esto, téngase en consideración que la Escritura Pública No.

3570 del 8 de noviembre de 1999, que declara el Polígono las Velas como

un baldío de propiedad del Distrito, no advierte en ningún momento que

sobre el predio está ubicado el Hotel las Velas, y especialmente la piscina,

que, como se vio, existe desde 1971, sino que consagra en el punto de

260
Para el área del rectángulo obtenido en virtud de la línea imaginaria trazada, la Sala, para no sobreestimar el

área del Polígono sobre el cual se encuentra el Hotel las Velas, tomó como base los 40.00 metros que

corresponden al frente del Hotel, y como altura los 56.60 metros que corresponden a la denominada franja

izquierda.

259
En principio, como se desconocía la base del triángulo rectángulo, que precisamente corresponde a la línea

imaginaria trazada, lo que se hizo fue utilizar el teorema de Pitágoras, en virtud del cual el cuadrado de la

hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, la línea imaginaria trazada

correspondía a uno de los catetos, de modo que para calcular su valor, se tomó al lindero del Polígono las Velas

como hipotenusa y al lindero del Polígono las Brisas como cateto adyacente. El cateto opuesto, que es

precisamente la línea imaginaria trazada por la Sala, corresponde a la siguiente ecuación: Cateto opuesto = raíz

cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado y el cateto adyacente al cuadrado. El valor del cateto opuesto

34.57 metros cuadrados. El área del triángulo fue, por tanto, 146.92 metros cuadrados.
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“linderos y medidas” que “por el fondo” colinda con “lote donde está

construido el Hotel las Velas”.

No puede forzarse la interpretación ante una declaración de tal

magnitud: si, como lo sostiene la defensa, el Polígono las Velas siempre

estuvo ubicado sobre lo que hoy corresponde a la piscina y el salón de

eventos del Hotel Dann, no existe un motivo válido por el que el entonces

Alcalde Distrital declarara que el predio colindaba con “lote donde está

construido el Hotel las Velas”, el cual, una vez más debe insistirse, ya

incluía la piscina desde el año de 1971, conforme a las pruebas

incorporadas por el defensor de Luis Edgar Restrepo Pineda.

Como se verá en líneas posteriores, no fue esta una imprecisión del ex

burgomaestre: según el plan confeccionado por Darío Giovanni

Torregroza Lara, los predios identificados como baldíos eran rellenos

anexos a las edificaciones construidas sobre los lotes que hicieron parte de

la Urbanización “El Laguito”, y la tesis exculpatoria, abanderada, además,

en forma contradictoria, como se mostrará infra, surgió realmente en el

marco del juicio oral.

Repárese en que el Polígono Hotel las Velas colinda, igualmente, con los

denominados Polígonos El Laguito –once metros- y Las Brisas -5.50

metros- que, según la hipótesis planteada por Darío Torregroza en su

plan de identificación, titulación y enajenación de baldíos, no existían para

la fecha en que la Junta de Planeación Municipal elaboró los planos de la

Urbanización el Laguito.

De hecho, en línea de principio con la discutible teoría defendida por

Torregroza como contratista del Distrito, desde finales de los años 90 del

siglo XX, y que será analizada con sumo detenimiento más adelante, los
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Polígonos El Laguito y Las Brisas surgieron tiempo después, por un

proceso de naturaleza antrópica, especialmente por la construcción de la

escollera del Mar Caribe, ubicada en el barrio de Bocagrande.

Si ello es así, como en efecto lo es, la tesis según la cual el Polígono Hotel

las Velas está sobre la piscina y el salón de eventos del Hotel Dann, carece

de sentido, pues no se explica cómo es posible que el mismo colinde con

predios que no existían para la fecha en que se conformó el Hotel las

Velas, con la suma de los lotes No. 18 y 19 de la Urbanización “El

Laguito”.

Se insiste en que, de acuerdo con la Escritura Pública No. 1058 del 6 de

abril de 1971 –incorporada por el defensor de Luis Edgar Restrepo

Pineda- los lotes No. 18 y 19, con los que se conformó el Hotel las Velas,

lindaban, respectivamente, con los lotes No. 17 y 20 del mismo plano, en

longitudes de 57.58 metros y 55.76 metros, que inclusive son menores a

las franjas izquierda y derecha del plano representado atrás, que no

incluyen al denominado Polígono las Velas.

2.2 Siguiendo con el análisis, en líneas precedentes, la Sala copió

extensivamente el avalúo comercial presentado por el señor Rafael

Enrique Ceballos Calvo, de cuyo contenido es evidente que el predio

avaluado no era uno que se hallaba por debajo de la piscina del Hotel

Dann, sino anexo a la propiedad del establecimiento.

En efecto, en al menos veintisiete (27) oportunidades, el mentado avalúo

se refiere al predio como un “lote”, cuyo significado común
261

es la “parte

procedente de la división de algo que debe ser distribuido entre varias

261
https://dle.rae.es/lote.
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personas” o “parcela procedente de la división de un terreno destinado a

la edificación” (Se enfatiza).

Adentrándose en el avalúo, en lo que hace a los linderos, la Sala observa

que el Polígono colinda por el fondo con “lote en donde está construido el

Hotel las Velas”.

Ocurre igual aquí que con lo sucedido respecto a la Escritura Pública

No. 3570 de 1999: la literalidad de los documentos no puede ni debe ser

tergiversada, de modo que es claro que el terreno vendido se extendía

hasta –y no sobre- el sitio donde estaba construido el Hotel las Velas, cuyo

extremo posterior, según lo declarado por el señor Augusto Enrique

Afanador Soto, era el enrocado con el que chocaba la vieja piscina,

existente desde los años 70 del siglo XX, conforme a las pruebas

aportadas.

Sobre el punto, destáquese que el mentado avalúo hizo múltiples

referencias a las debilidades o limitaciones del pluricitado lote, refiriéndose

a i) la falta de “independencia debido al desarrollo a la zona urbanística

del área”, ii) su exclusión del “sistema urbanístico normalizado de la

zona”, iii) la imposibilidad de “convertirlo en un lote urbanizable

independiente con área urbanizable”, iv) las “anexidades faltantes” y v)

que no presenta un área que se “pueda urbanizar”.

Las diversas referencias a la posible urbanización del predio podrían

interpretarse como que, por hallarse debajo de la piscina del Hotel las

Velas, no era posible dotarlo de las amenidades propias de un proceso de

urbanización, esto es, servicios públicos, calles, etc.
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Empero, esta conclusión sólo sería posible a partir de una lectura

insular de las expresiones relacionadas con la urbanización del Polígono,

ya que en el literal e el avalúo textualmente consagra que “el lote (…)

solamente” tendría demanda del “vecino en la colindancia de la parte de

atrás, ya que solamente a él le serviría prolongar su lote existente”.

(Se hace énfasis).

La estructura de la contundente expresión que se acaba de traer a

colación no genera ninguna duda:

El vecino en la colindancia de la parte de atrás –se ha visto en líneas

precedentes- no es otro que el Hotel las Velas.

A continuación, se anota que sólo a este le interesa el lote pues

únicamente a él le serviría prolongar su lote existente.

Una vez más la interpretación de las palabras, en su expresión literal,

confluye con la tesis abanderada por la fiscalía:

Prolongar significa
262

“alargar, dilatar o extender algo a lo largo”. Por su

parte, alargar
263

implica “dar más longitud a algo” o “dar mayor extensión

a algo, dilatarlo, ensancharlo”.

Por la palabra existente
264

ha de entenderse “lo que existe en un

determinado momento”, es decir, el adjetivo del verbo existir
265

que significa

“haber, estar, hallarse”, si se quiere, ocupar.

265
https://dle.rae.es/existir?m=form.

264
https://dle.rae.es/existente%20?m=form.

263
https://dle.rae.es/alargar%20?m=form.

262
https://dle.rae.es/prolongar%20?m=form.
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Hechas las precisiones precedentes, el literal e del avalúo comercial

suscrito por Rafael Enrique Ceballos Calvo es de una contundencia

abrumadora:

Si un predio A sólo sirve para prolongar –alargar, dar más longitud,

ensanchar- un predio B que se califica como existente –que ocupa un

espacio determinado-, sólo puede concluirse una cosa: el Predio A no tiene

nada construido sobre sí, sino que se halla vacío, sin edificación alguna,

esperando prolongar la existencia de lo que se ha denominado Predio B.

Contra las conclusiones precedentes, bien podría afirmarse que el

avaluador no estaba obligado a detallar si en el predio existía o no una

edificación, por lo que el contenido de su experticia no tendría por qué

llevar a inferir que el Polígono era un área sin construcción.

En aras de resolver este hipotético argumento, anótese que durante la

práctica del testimonio de Carolina del Carmen Padilla
266

, mucho se

discutió sobre el dispositivo normativo aplicable de cara a la elaboración

del avalúo.

Al respecto, la doctora Padilla declaró que antes de la “ley antitrámites”

–dijo que de 1995- el IGAC tenía la facultad exclusiva de realizar avalúos

comerciales “cuando el interviniente, comprador o vendedor fuese el Estado

colombiano en cualquier de sus niveles nacional, departamental o

municipal”. Con posterioridad a la ley, se le confirieron facultades a la

Lonja de propiedad raíz para elaborar este tipo de avalúos.

266
Quien declaró el 16 de julio de 2019.
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Pues bien, en relación a este punto, el dispositivo normativo vigente a

tener en cuenta era el Decreto 1420 de 1998, que reglamentaba el artículo

61 de la Ley 388 de 1997.

Sin entrar a evaluar todavía las consideraciones técnicas del avalúo,

apúntese que, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, ubicado en el

capítulo “Procedimiento para la elaboración y controversia de avalúos”,

consagra que “Las entidades encargadas de adelantar los avalúos (...) así

como las lonjas y los avaluadores no serán responsables de la veracidad de

la información urbanística…”, sin embargo, en todo caso, agrega la

preceptiva en mención, “El avaluador deberá dejar consignadas las

inconsistencias que observe”.

Por su parte, el artículo 22 del mismo decreto -ubicado en el capítulo

intitulado “De los parámetros y criterios para la elaboración de avalúos”-,

instituye los parámetros que han de tenerse en cuenta en la determinación

del valor comercial del predio.

El mentado canon distingue los inmuebles entre terrenos, área de

construcciones existentes y cultivos, y respecto a las segundas, advierte

que, entre otros parámetros, se tendrá en cuenta “la funcionalidad del

inmueble para lo cual fue construido”.

Veamos entonces: si sobre el Predio A -el Polígono- realmente existiera

una edificación, en este caso, la piscina del antiguo Hotel las Velas, así lo

habría consignado el avaluador, en cumplimiento del Decreto 1420 de

1998, por cuanto, necesariamente, para elaborar el avalúo debía tenerse

en consideración la “funcionalidad” que esa edificación tenía para el Predio

B.
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Como ello no aparece, pues la literalidad del avalúo no permite

deducirlo, indefectiblemente debe concluirse que sobre el Predio A no

estaba ninguna edificación, pues, de existir, un perito cualquiera,

conocedor de la norma reguladora, habría contemplado la funcionalidad de

lo construido en relación al Predio B.

Sobre el mismo punto, cabe anotar que el artículo 23 instituye que “en

desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico

Agustín Codazzi, las normas metodológicas para la realización y

presentación de los avalúos de que trata el presente Decreto serán

señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante

resolución…”.

Como se puede ver, el Decreto 1420 de 1998, aplicable a los avalúos

realizados por los peritos adscritos a las lonjas autorizadas para ello,

remite a una resolución que el IGAC debía expedir, de tal manera que no

es cierto, como parecieron entenderlo los defensores al contrainterrogar a

la doctora Carolina Padilla, que los privados -en este caso las lonjas-

quedaban desprovistos del marco normativo también aplicable para las

experticias practicadas por agentes adscritos a la entidad estatal.

Veamos ahora lo que dice la resolución 762 de 1998 “Por la cual se

establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la

Ley 388 de 1997”, que reglamentó precisamente el Decreto 1420 de 1998.

Sin ahondar aún en los métodos adecuados para fijar el valor del precio,

por cuanto ello será objeto de análisis infra, obsérvese que el artículo 6 de

la resolución -etapas para la elaboración de los avalúos- establece que, en

todo caso, será necesario que el avaluador, por un lado, realice un

“reconocimiento en el terreno del bien objeto de avalúo” y, por el otro, “en la
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visita de reconocimiento deberán tomarse fotos que permitan identificar las

características más importantes del bien, las cuales posteriormente

permitirán sustentar el avalúo”.

Vamos por partes: debe presumirse que si el ingeniero Rafael Enrique

Ceballos Calvo realizó el avalúo conforme a las reglas de derecho

aplicables para la fecha -año 2008-, entonces tuvo que realizar un

“reconocimiento en el terreno del bien objeto de avalúo”.

Si ello es así, y si, como lo sostienen los defensores, el predio estaba

debajo de la piscina, nada explica el hecho que el ingeniero haya ignorado

tal situación y, por contera, no lo hubiese consignado en el documento.

De hecho, sí hay una explicación: el ingeniero Ceballos Calvo no

consignó que el predio estaba por debajo o precisamente en el lugar donde

estaba la piscina, porque simple y llanamente eso habría sido una

falsedad.

Ahora, respecto al segundo requisito mencionado, es lo cierto que a ese

avalúo no se aportaron fotos, pese a que la norma así lo dispone, de tal

manera que no es posible sostener, de ninguna manera, la tesis según la

cual ahí, sobre el Polígono, estaba la piscina.

Una última hipótesis es que el ingeniero Ceballos Calvo mintió y, de

hecho, no practicó la visita y ello le impidió valorar que el predio estaba

bajo la piscina del Hotel, pero en tal caso Luis Edgar Restrepo Pineda,

Darío Giovanni Torregroza y Vivian Eljaiek Juan lo habrían advertido.

En efecto, si, desde que comenzó la negociación, era claro que el

Polígono las Velas estaba dentro de la propiedad del Hotel Dann, más
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precisamente en la antigua piscina del Hotel las Velas, Restrepo Pineda,

Torregroza Lara y Eljaiek Juan habrían dicho que el avalúo no cuadraba

con lo inicialmente proyectado.

Habrían, en consecuencia, observado que había un error y exigido, como

cualquier sujeto medio, que se realizara un avalúo que fuese fidedigno a la

historia del Polígono, conforme al plan de identificación precedente.

Como no lo hicieron, entonces la hipótesis de la falsedad, achacable al

ingeniero Ceballos Calvo, carecería de sustento, y en tal sentido, la que

emerge diáfana, indubitable e inexorable, es que allí, sobre el Polígono las

Velas, no había ninguna edificación, esto es, no existía la piscina.

Se trataba de un predio vacío, carente de construcción alguna que,

como se vio atrás, únicamente le interesaba al colindante -el Hotel Dann-,

para prolongar el viejo predio que culminaba, con un enrocado, con la vieja

piscina ubicada allí desde los años 70 del siglo XX.

Ya para terminar, en lo que concierne a las características del Polígono

las Velas, conforme al avalúo, se tiene que el artículo 7 de la Resolución

No. 762 de 1998 establecía la identificación física del predio y, entre otras

cosas, exigía, para lograr este cometido: Topografía. Caracterización y

descripción de las condiciones fisiográficas del bien. Es indispensable

en este aspecto detectar limitaciones físicas del predio tales como

taludes, zonas de encharcamiento, o inundación permanente o periódica del

bien.

De acuerdo con lo anterior, aunque parezca repetitivo, la Sala debe

insistir que el contenido textual y objetivo del avalúo no invita a pensar,

como lo sugieren los defensores, que el Polígono sea un espacio o área que
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yacía bajo la piscina, pues bien pudo el avaluador, en cumplimiento de

este parámetro, identificar las condiciones fisiográficas, pero no lo hizo.

Corolario de lo expuesto, surge como conclusión ineludible la que sigue:

el Polígono las Velas no tenía nada construido sobre su superficie y sólo

servía para que pudiese extenderse el área que ocupaba el Hotel las Velas,

desde el englobe de los lotes No. 18 y 19 de la Urbanización “El Laguito”,

que se extendía hasta el enrocado con el que chocaba la piscina existente

desde los años 70 del siglo XX.

2.3 Sumadas a las conclusiones precedentes, que provienen de la

evaluación de lo que objetiva y textualmente ofrecen los documentos

aportados en relación a la extensión del Polígono las Velas y el antiguo

Hotel las Velas, la Sala tuvo oportunidad de escuchar a la doctora Diana

María Ocampo Duque, quien abona a la tesis de la fiscalía.

En relación a Diana Ocampo, lo primero que debe anotarse es que ella

concurrió en calidad de testigo técnico, esto es, como “aquel sujeto que

posee conocimientos especiales en torno a una ciencia o arte, que lo hace

particular al momento de relatar los hechos que interesan al proceso” o, en

otros términos
267

, “es la persona experta de una determinada ciencia o arte

que lo hace especial y que al relatar los hechos por haberlos presenciado se

vale de dichos conocimientos especiales”.

Hecha la anterior precisión, de acuerdo con la reseña ut supra, la testigo

acreditó con creces ser experta en el área de tierras y la naturaleza de los

bienes de propiedad del Estado.

267
Ambas citas provienen de la Casación No. 26.128 con ponencia del magistrado Jorge Luis Quintero Milanés.
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Sobre el particular, destáquese que fungió como Jefa de la Oficina

Jurídica del INCODER, entre 2008 y 2009, entidad que, conforme a lo

consagrado en el Decreto 4902 del 21 de diciembre de 2007 –vigente para

esa fecha-, es la encargada de la adjudicación de baldíos rurales.

Así mismo, en su intervención acreditó conocer las disposiciones

normativas pertinentes, en relación al tema que se le consultó, vale decir,

i) el régimen de los bienes estatales conforme a la reglamentación del

Código Civil, ii) el concepto de playa y su régimen jurídico, de acuerdo con

el Decreto-Ley 2811 de 1974 –Código de Recursos Naturales- y el Decreto

2324 de 1984 –por medio del cual se crea la Dirección General Marítima y

Portuaria-, y iii) el régimen de los bienes baldíos, de conformidad con las

leyes 137 de 1959 –“Ley Tocaima”-, 160 de 1994 –“Sistema General de

Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino”- y 388 de 1997 –Por la cual

se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991-.

Acreditadas las calidades de la declarante y pasando ahora a lo que ella

analizó, atrás se pudo ver que siendo Jefa de la Oficina de Asesoría

Jurídica del INCODER, recibió una solicitud por parte de Juan Diego

Useche Ortegón, junto con la Escritura Pública No. 3570 del 8 de

noviembre de 1999, que contiene los linderos del Polígono las Velas.

Luego de esto, la declarante sostuvo que consultó la información

catastral del bien, con el número predial y el folio de matrícula

inmobiliaria, tras lo cual observó que, desde el punto de vista “gráfico”, era

“absolutamente claro que ese polígono (…) si uno lo mira en perspectiva de

dónde está, pues está dentro de la playa, tiene material de playa y al lado

está con playa”.
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De igual forma, agregó que, a través de Google Earth, si se miraban las

fotografías aéreas “hacia el pasado”, era posible apreciar que sobre el

terreno se hallaban unas “asoladoras”.

Pese a la contundencia de esta declaración, el juez no le confirió

credibilidad, al sostener que ofreció sus conclusiones basadas en los

insumos que le entregó Useche Ortegón, y no con lo que directamente

percibió, e, inclusive, ni siquiera sabía con exactitud dónde se hallaba el

terreno, pues lo confundió con el ocupado por la presunta víctima.

En idéntico sentido, en sus alegatos conclusivos
268

el abogado defensor

de Luis Edgar Restrepo Pineda sostuvo que la doctora Diana Ocampo no

presenció directamente los hechos, pues “jamás percibió por sus sentidos

la localización del baldío”.

Sobre el mismo punto transitó parte de la intervención del apoderado de

Vivian Eljaiek Juan
269

, quien, tras referirse a la providencia AP 1561 del

2019, advirtió que a Ocampo Duque no le constaba nada porque “ella lo

que había contestado era un derecho de petición que había hecho Useche” y,

en ese orden de ideas, se preguntó “¿qué presenció ella de la venta del

Polígono las Velas? ¿Qué presenció ella de Sunset Beach? ¿Qué presenció

ella de lo sucedido en relación con los temas de policía que se debatieron?

¿Qué conoció ella directamente de permisos? ¿Qué conoció ella directamente

de concesiones? Nada”.

La Sala procederá a analizar estos argumentos:

Pues bien, habiendo definido lo que es un testigo técnico y en atención al

tema de prueba en el asunto bajo examen, no cabe duda que la doctora

269
Sesión del 27 de agosto de 2020.

268
Sesión del 28 de julio de 2020.
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Ocampo Duque sí reúne las cualidades para fungir como tal, en tanto sí

presenció “los hechos objeto de controversia u otros relacionados directa o

indirectamente con aquellos
270

”.

En el presente asunto, como se ha visto, no sólo se discute la

enajenación de un bien, sino su naturaleza jurídica, aspecto en relación al

que la doctora Diana Ocampo tiene evidentes conocimientos.

Además, en lo que concierne a la necesidad de que el testigo técnico

perciba directamente los hechos objeto de controversia, es lo cierto que la

declarante tuvo en su poder la Escritura Pública No. 3570 del 8 de

noviembre de 1999, dentro de la cual se identifica el objeto material de las

conductas punibles endilgadas, por cuanto, según la fiscalía, del mismo

deviene la ilicitud de la negociación y, seguidamente, la apropiación

indebida de la cosa pública.

Si ello es así, como en efecto lo es, claramente la doctora Diana Ocampo

conceptuó sobre uno de los hechos objeto de controversia, vale decir, el

objeto material, plenamente identificado, en la Escritura Pública que le fue

remitida.

Entonces, aunque la declarante no presenció la negociación o

enajenación efectiva del inmueble, sí percibió el objeto material, aspecto

medular de la controversia, que además constituye hecho jurídicamente

relevante, en tanto la verificación de la ubicación y naturaleza del predio

son necesarios para adecuar normativamente lo fácticamente probado.

270
AP 2020-2015, radicado 45711, 22 de abril de 2015.
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Por otra parte, en sus alegatos conclusivos
271

, el defensor de Judith del

Carmen Pinedo Flórez cuestionó el testimonio de Diana Ocampo, en

tanto su opinión estuvo basada en un “criterio personal” fundamentado

“obviamente en el derecho de petición que realizara Juan Diego Useche,

como siempre relacionando la presencia del Polígono las Velas en el lote que

él estaba utilizado”.

Ante tal aseveración y sin adentrarse aún en la posibilidad de que Juan

Diego Useche Ortegón haya sugestionado a la declarante, importa advertir

que, según el criterio jurisprudencial en lo que concierne al testigo

técnico
272

, este se diferencia del común en la medida en que “mientras al

testigo común le está vedado exponer apreciaciones o impresiones

personales en el curso de su deposición, al testigo experto le está

permitido, siempre que aquellas, formadas como consecuencia de

sus condiciones profesionales o académicas, se relacionen con los

hechos objeto del testimonio y contribuyan a mejorar su ilustración”.

Bueno es recordar que las credenciales académicas de la doctora Diana

Ocampo, en cuanto al tema de tierras, es algo indiscutido, de modo que sí

le estaba permitido, en calidad de testigo experto, manifestar sus

impresiones, por tener relación con el tema de prueba, sin que esto a

priori, permita descartar su credibilidad.

En idéntico sentido, sin entrar a evaluar todavía la credibilidad que

merece el testimonio de Juan Diego Useche Ortegón, es preciso anotar

que, pese a que en verdad quien elevó la solicitud a la doctora Diana

Ocampo fue la presunta víctima, lo cierto es que ella recibió la Escritura

272
AP 2020-2015, radicado 45711, 22 de abril de 2015.

271
Sesión del 31 de julio de 2020.
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Pública No. 3570 de 1999, documento público que es creíble ya que fue

debidamente incorporado.

Así las cosas, el hecho que la escritura que se utilizó como base haya

sido remitida por Useche Ortegón, no permite inferir, como lo hizo el a quo,

que el presunto agraviado haya inducido o sugestionado a la experta a

conceptuar en un sentido particular que a aquel le beneficiara.

Sobre el punto, repárese en que, durante su interrogatorio, la declarante

manifestó, textualmente, que al revisar la consulta que se le hizo “en

ningún momento se imagina que le están preguntando sobre una playa, uno

cree que están preguntando sobre un lote común y corriente”.

Lo que se deduce de la anterior respuesta, por lo demás espontánea, es

que la declarante hizo la consulta correspondiente desprevenida, sin tener

una preconcepción en relación a la naturaleza jurídica del bien

identificado en la Escritura Pública No. 3570 de 1999, ni, menos aún, que

favoreciera los intereses de Useche Ortegón.

De hecho, como se vio, su primera intuición consistía en creer que le

estaban preguntado por un “lote común y corriente”.

El segundo argumento del juez de primera instancia, relacionado con lo

directamente percibido por la doctora Diana Ocampo, deja aún más

perpleja a la Sala, por resultar infundado.

Percibir significa
273

“captar por uno de los sentidos las imágenes,

impresiones o sensaciones externas”, que es justo lo que hizo la declarante,

luego de realizar el procedimiento que se pasará a analizar.

273
https://dle.rae.es/percibir.
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En primer lugar, los defensores cuestionaron la credibilidad de la

testigo, toda vez que no precisó la fecha de la consulta que, a posteriori, le

permitió conceptuar en torno a la naturaleza jurídica del Polígono las

Velas.

En relación a este argumento, en primer lugar, se tiene que la testigo

afirmó haber resuelto la consulta elevada por Juan Diego Useche Ortegón,

cuando se desempeñaba como Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del

INCODER, esto es, entre los años 2008 y 2009.

Más tarde, al absolver el contrainterrogatorio del abogado defensor de

Darío Giovanni Torregroza Lara, luego de reiterar que consultó el

GEOVISOR del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dijo que hizo la

consulta en el año 2009 –“esto se consultó en el año 2009”-.

No queda entonces duda de que la declarante hizo la consulta

correspondiente en el año 2009, de tal manera que la imagen que observó,

respecto a la composición del terreno, es de aquella fecha, aspecto que

será de vital importancia en orden a evaluar, en líneas posteriores, las

conclusiones del testigo Henry Quiroga Vaca.

Superado este estadio de discusión, queda pendiente resolver lo

referente a la técnica utilizada por la doctora Diana Ocampo:

La testigo dijo –y esto no fue objeto de controversia- que recibió la

Escritura Pública No. 3570 del 8 de noviembre de 1999 que contiene,

como atrás se vio, los linderos del denominado Polígono las Velas.
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Con base en la información contenida en este documento público, en

particular, el folio de matrícula y la cédula predial, indagó en el GEOVISOR

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para determinar las coordenadas

y, seguido a esto, utilizó datos de la herramienta Google Earth,

encontrando, finalmente, que ese terreno “tiene material de playa y al lado

está con playa”.

Más aún, profundizó, durante el contrainterrogatorio del defensor de

Judith del Carmen Pinedo Flórez, que, de acuerdo con las fotografías

aéreas de Google Earth, “es perfectamente claro que no hay una diferencia

con los terrenos vecinos sobre ese terreno” y, respecto a estos “terrenos

vecinos”, en la misma línea, acotó que “son playas” porque “se ve en las

imágenes”.

Ahora bien, en lo que concierne al GEOPORTAL, se tiene que, de

acuerdo con la página web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, esta

es una herramienta web interactiva que dispone a la ciudadanía diferentes

productos de información georreferenciada que produce el instituto, que

es, además, la autoridad administrativa que, desde 1935 –inicialmente

como Instituto Geográfico Militar-, se encarga de producir el mapa oficial

y la cartografía básica de Colombia, así como elaborar el catastro

nacional de la propiedad inmueble del país.

Respecto a este punto, recuérdese que, en palabras de la declarante

Carolina del Carmen Padilla Sáenz
274

, ingeniera civil de la Universidad de

Cartagena y funcionaria adscrita del Instituto Geográfico Agustín Codazzi

desde 1993
275

, de acuerdo con la Ley 14 de 1983, el Instituto Geográfico

275
En el que se ha cumplido labores de “Profesional Universitario con funciones de Jefe de Formación y Avalúos”

–de 1993 a 2001- y “Profesional Universitario responsable del proceso de conservación catastral” –desde 2001

hasta la fecha de la declaración-.

274
La doctora Carolina del Carmen Padilla Sáenz declaró en la sesión del 16 de julio de 2019.
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Agustín Codazzi – IGAC tiene el deber de mantener actualizado e

inventariado el catastro en todo el territorio nacional.

Así mismo, según su exposición, “la palabra catastro se define como el

inventario debidamente actualizado e identificado de todos los predios de

propiedad o posesión de particulares y del Estado, para lograr su correcta

identificación física, jurídica, económica y fiscal…”. 

De otra arista, conforme al documento Especificaciones Técnicas

Cartografía Básica Digital, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi, la georreferenciación es un “proceso utilizado para determinar la

posición de un objeto o conjunto de datos mediante un sistema de

coordenadas referidas a la superficie terrestre”.

Precisado lo anterior, tal como lo contó en la vista pública, para obtener

las coordenadas del predio enajenado, Diana Ocampo consultó en el

GEOVISOR del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es una

herramienta georreferenciada, esto es, que contiene un conjunto de datos

que permiten dar cuenta de un sistema de coordenadas.

Hasta aquí, entonces, es preciso acotar que la herramienta utilizada por

la experta era legítima, habida consideración que realmente sí podía

ofrecer información creíble y exacta respecto al sistema de coordenadas

que se obtuvo, con base en los datos catastrales del Polígono las Velas.

Veamos ahora lo referente a la utilización de Google Earth:

Al respecto, también en sus alegatos, refiriéndose a la herramienta

digital usada por la declarante, el abogado de Pinedo Flórez adujo que no

“tuvo la oportunidad de controvertir ese resultado experimental de la
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búsqueda en esta aplicación de Google, que además es una aplicación

pública, y una herramienta colaborativa, lo que quiere decir que puede ser

inyectada de información de cualquier persona del público, o sea, cualquier

usuario”.

Sin entrar a analizar todavía lo referente a las dificultades técnicas que

pueda tener Google Earth, cabe recordar que los abogados sí tuvieron la

oportunidad de controvertir las opiniones de la doctora Ocampo,

precisamente a través de los hostiles contrainterrogatorios que se le

hicieron, especialmente por parte del apoderado de Vivian Eljaiek Juan.

En ese ámbito, los abogados bien pudieron escudriñar la capacidad de

memoria y percepción de la declarante, lo relativo a la naturaleza del

objeto percibido, el estado de sanidad de los sentidos por los cuales se

tuvo la percepción, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que

percibió, los procesos de rememoración, su comportamiento durante el

interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su

personal, tal como lo consagra el artículo 404, en tanto, pese a su cariz

técnico, la declaración de Diana Ocampo no deja de ser una prueba

testimonial.

Así pues, resulta infundado sostener que como no se pudo observar lo

que la declarante percibió, entonces no hubo oportunidad de controvertir

lo que dijo, habida consideración que sí fue posible auscultar sus

capacidades perceptivas o las relacionadas con su memoria y, en tal labor,

agrega la Sala, no fue posible desacreditarla en cuanto a estos aspectos.

Es que si lo que sugiere el defensor consiste en que es necesario ver lo

que el testigo vio, para poder controvertirlo, resultaría imposible

controvertir a cualquier testigo, y por contera, valorarlo, en tanto la
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confección de la verdad procesal no se construye a partir de lo que el juez

percibió, sino con base en una reconstrucción histórica únicamente

posible con la ponderación de los relatos vertidos por los individuos que sí

vieron lo acontecido.

De otra arista, esta aplicación –Google Earth-, precisamente, funciona

como un sistema de coordenadas georreferenciadas, a través de sensores

remotos, en este caso satélites, que permiten ver el globo desde cualquier

lugar del mundo.

Al respecto, es preciso advertir que, en al menos dos oportunidades
276

,

la Corte Constitucional se ha valido de Google Maps y Google Earth para

resolver en torno a los casos sometidos a su consideración, lo que quiere

decir que es una herramienta legítima, desprovista, prima facie, de dudas

en torno a su precisión y confiabilidad, para verificar el estado del predio,

máxime si, previamente, fue consultado el GEOPORTAL de la autoridad

facultada y obligada a organizar y actualizar el catastro –el inventario de

los bienes inmuebles- en Colombia.

Tan es así que, al absolver el contrainterrogatorio del defensor de

Judith del Carmen Pinedo Flórez, la declarante anotó que los sensores

remotos son una herramienta que se utiliza usualmente para revisar las

coordenadas de los predios.

Pese a todo lo anterior, que permite conferir plena credibilidad al

testimonio de la doctora Diana Ocampo, en relación a lo que observó y sus

conclusiones, la bancada defensiva pretendió cuestionar este aspecto, a

través del contrainterrogatorio, que, para la Sala, no producen ningún

ápice de duda.

276
Sentencias T-429 de 2013 y T-733 de 2017.
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Veamos:

El defensor de Judith del Carmen Pinedo Flórez preguntó a Diana

Ocampo si tenía estudios en ingeniería, arquitectura, planimetría o

topografía, cuestionamientos a los que la testigo respondió negativamente.

Ante tal circunstancia, dígase que si lo que el apoderado pretendía era

hacer creer que la declarante no sabía de lo que hablaba, entonces cabría

responderle que se equivocó en la vía elegida, en tanto el conocimiento que

le interesaba al juez de primera instancia, y ahora a ésta Sala, es lo

relacionado con el tema de tierras, la naturaleza jurídica de los bienes

estatales y el régimen de baldíos en Colombia, tópicos respecto de los

cuales la testigo mostró evidente solvencia y grandes fortalezas.

De igual forma, el aludido defensor trató de reducir la credibilidad del

testimonio, cuestionando si el resultado ofrecido tenía alcance de

probabilidad o certeza, con lo cual pasó por alto que la declarante expuso

lo que percibió y, en tratándose de la percepción humana, el poder

suasorio de lo observado por el testigo es delimitado por el juez, a través de

un sistema de libre apreciación racional fundado en la sana crítica, que

prefiere la categoría de lo razonable o no razonable, en detrimento de lo

probable o cierto, sin perjuicio de que, desde luego, toda sentencia

condenatoria deba fundarse en el conocimiento más allá de toda duda.

Finalmente, en su escrito como no recurrente, este apoderado pretendió

restarle credibilidad a la testigo al anotar que ella misma reconoció que la

entidad encargada de delimitar qué era playa es la DIMAR.
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Para la Sala es evidente que el abogado realiza una lectura

descontextualizada de lo que respondió la doctora Diana Ocampo.

Al respecto, el defensor preguntó si existía una “normativa especial que

nos hable de una distancia en metros luego de medir el vaivén de las olas

hacia la zona de playa”.

Frente a esto, la testigo respondió que no existía “como tal” una

distancia, ya que no hay un “concepto absolutamente cerrado” y, por ello,

“se le pregunta a la DIMAR”.

De aquí no se extrae la conclusión abanderada por el defensor:

Desde luego que la DIMAR es competente para delimitar el área de su

jurisdicción, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2324 de

1984, “por el cual se organiza la Dirección General Marítima y Portuaria”.

Pero de ahí no se sigue que la testigo no pueda advertir qué tipo de bien

es uno en específico, por la composición de este terreno en particular,

contrastado con el concepto establecido en el dispositivo normativo

correspondiente.

Pasando a analizar el contrainterrogatorio del defensor de Luis Edgar

Restrepo Pineda, aprecia la Sala que este intentó cuestionar la

credibilidad de la declarante por la ausencia de insumos que, al parecer en

opinión del letrado, habrían sido de mayor valor para lo que aquí se

discute.

Como se pudo ver, el abogado le preguntó a Diana Ocampo si había

revisado i) los informes de la DIMAR respecto al Polígono las Velas, ii) el
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GEOPORTAL de El Laguito, iii) los estudios previos que se utilizaron para

determinar la ubicación del Polígono, iv) la información del Instituto

Geográfico Agustín Codazzi sobre la composición del terreno, v) la

existencia de concesiones y vi) “los actos administrativos que soportan el

terreno colindante al Polígono”.

A pesar de que la declarante respondió “no” a todos estos interrogantes,

la Sala no logra percibir cómo es que estas respuestas minan la

credibilidad de la testigo, por cuanto el abogado no pudo, pese a

intentarlo, poner en tela de juicio la efectividad de la herramienta utilizada

–GEOPORTAL del IGAC y Google Earth-.

Más bien, el abogado parece entender que sólo existe una forma de

aprehender la información relevante para la resolución del caso, cuando,

en realidad, en la sistemática penal acusatoria instituida por la Ley 906 de

2004, no existe un sistema tarifario que tase, previamente, el valor de una

prueba o que establezca que ciertos hechos deban acreditarse con un

medio de convicción específico, sino que impera el principio de libertad

probatoria.

Para cerrar, respecto a lo que hizo la doctora Diana Ocampo, cabe traer

a colación lo que advirtió la doctora Carolina del Carmen Padilla, al ser

contrainterrogada por el defensor de Luis Edgar Restrepo Pineda:

“DEFENSOR: Dicho de otra forma, el sistema de coordenadas de Bogotá, que

utiliza a nivel central, ¿son los que pueden perfectamente localizar y ubicar los

bienes dentro del plano cartesiano que usted nos estaba comentado? TESTIGO:

Únicamente el instituto no, cualquier persona puede identificar

geográficamente un punto, hoy por hoy tenemos toda la tecnología de

puntos que usted quiera colocando un GPS ahí sepamos donde estamos

posicionados geográficamente en la faz de la tierra”.

147



Radicado 13001600112820090960600

Interno: G10 No. 008-2020

Como se observa, cualquier persona puede identificar geográficamente

un punto, gracias al desarrollo tecnológico actual, para lo cual se han

creado herramientas como Google Earth.

Presumir que la herramienta puede no ser confiable, sin acreditar, en

concreto, los puntos que fundamenten tal aseveración, es una simple y

llana especulación que no condice con las reglas de la sana crítica

probatoria y el sistema racional de valoración de la prueba.

Corolario de lo expuesto, siendo creíble, como en efecto lo es, el

testimonio de la doctora Diana María Campo Duque, resulta razonable

concluir que el predio identificado en la Escritura Pública No. 3570 del 8

de noviembre de 1999, denominado Polígono las Velas, y que fue objeto de

venta en el año 2009, era una playa, bien de uso público imprescriptible,

inembargable y no enajenable.

Si todavía caben dudas respecto a esta conclusión, con base en las

pruebas practicadas, la Sala procederá a demostrar que i) el predio

ocupado por el establecimiento Sunset Beach, que corresponde a zona de

playa, coincide en parte de con el Polígono las Velas y ii) la tesis según la

cual el polígono está bajo la piscina del Hotel Dann es contradictoria con lo

sostenido por Darío Giovanni Torregroza Lara, desde la confección del

plan de identificación, titulación y enajenación de predios baldíos, y

durante su declaración en el juicio oral.

Veamos:

2.4 Conforme a la valoración conjunta de las pruebas oportunamente

practicadas, es razonable colegir que el sitio en el que estaba asentado

Sunset Beach es parcialmente lo que se denominó Polígono las Velas.
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Respecto a la credibilidad del testimonio de Juan Diego Useche Ortegón,

en principio, dígase que, conforme a las pruebas aportadas por el defensor

de Luis Edgar Restrepo Pineda, aquel i) tuvo un empleado que fue

condenado en el marco de un proceso penal y ii) fue desocupado de la

playa por el incumplimiento de los parámetros fijados por la Capitanía de

Puerto de Cartagena para concesión.

Pese a esto, téngase en consideración que las circunstancias achacables

a uno de los empleados del señor Useche Ortegón no tienen por qué minar

la credibilidad del testigo, en tanto la responsabilidad penal es personal y,

por lo que se sabe, la presunta víctima no fue sancionada por la comisión

de las conductas punibles de su subordinado.

Por otro lado, bien se sabe que las condiciones personales o morales del

testigo no son, ab initio, suficientes para descartar su credibilidad, de

manera que el hecho que al señor Juan Diego Useche Ortegón se le haya

revocado la concesión que ostentaba sobre un terreno de playa, por

incumplir las condiciones técnicas establecidas por la autoridad

correspondiente, no significa que esté mintiendo en lo que resulta medular

en su relato, vale precisar, que Restrepo Pineda decidió culminar

unilateralmente la relación comercial que los unía, porque había comprado

el predio ocupado temporalmente por el agraviado.

De hecho, el testimonio de Useche Ortegón se encuentra plenamente

corroborado por múltiples pruebas practicadas, incluidas documentales

incorporadas por la defensa.

Veamos:
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Inicialmente, se tiene que el señor Erick Bermy Guayana Labrador

corrobora lo dicho por Useche Ortegón, respecto a la ubicación de Sunset

Beach, esto es, la playa aledaña al Hotel Dann.

También lo hace el capitán Víctor Daniel Hurtado Irurita, en lo que

concierne al hecho que “frente del Hotel las Velas” estaba el

establecimiento comercial.

Además de estas pruebas, la Sala pudo observar que existió un cruce de

comunicaciones entre Luis Edgar Restrepo Pineda y Vivian Eljaiek Juan

que corroboran el relato de Useche Ortegón y, por contera, no permiten

sustentar la tesis según la cual lo negociado era un terreno que yacía bajo

la piscina del Hotel Dann.

De hecho, pese a que mediante petición del 26 de julio de 2008, el

gerente del establecimiento preguntó a la funcionaria por “el predio a que

se refiere su comunicación”, esta duda quedó despejada –o pretendió

despejarse- a través del oficio que le sigue sólo con la remisión de la

Escritura Pública No. 3570 del 8 de noviembre de 1999 y el plano

correspondiente.

Lo que sigue en este cruce de comunicaciones es el avalúo del ingeniero

Ceballos Calvo, respecto al cual la Sala ha realizado extensas

consideraciones ut supra, en torno a lo que puede deducirse en relación al

predio enajenado, conforme al contenido objetivo de la experticia.

Sobre el particular, de importancia capital resulta el citado oficio del 16

de diciembre de 2008, firmado por el secretario de hacienda encargado,

Roberto Useche, cabe recordar proyectado por Darío Giovanni Torregroza

Lara, por medio del cual se pide la restitución del “Polígono Hotel las
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Velas”, por su reciente legalización por parte del Hotel Dann y, en

consecuencia, que “no se otorgue o renueve permiso alguno de ocupación”.

Resultaría ilógico que la persona que confeccionó el plan de

identificación de baldíos no supiera exactamente cuál era el predio

enajenado y lo confundiese, por ende, con un lote pasible de ocupación

temporal.

Amparado en lo anterior, como se vio, en oficio del 19 de enero de 2009,

el reciente comprador, como cualquier persona que se reconoce señor y

dueña de algo, manifestó su molestia por el retraso en la firma de la

escritura pública, y advirtió, coetáneamente, que esta demora le

perjudicaba porque seguía ocupado “por un tercero”.

En este flujo de oficios y comunicaciones cruzadas entra en escena el

informe de visita del 29 de abril de 2009, firmado por la arquitecta Xenia

Gómez, quien advirtió que el denominado Polígono No. 5, ubicado en la

“parte posterior del Hotel Dann”, se encontró ocupado por el

establecimiento Sunset Beach.

En esta seguidilla aparece el ya citado oficio del 22 de abril de 2009,

suscrito por el Alcalde Menor de la Localidad Histórica y del Caribe Norte,

curiosamente proyectado por Xenia Gómez, en el que, una vez más, se

identifica el Polígono con el sitio sobre el cual está asentado Sunset Beach.

No hay en las comunicaciones cruzadas entre comprador y vendedor, ni

en las exigencias de restitución elevadas por Restrepo Pineda, ni en los

conceptos remitidos por la Alcaldía Menor, en fin, en ninguno de los

documentos fechados hasta el 22 de abril de 2009, cuando inclusive ya se
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había registrado la escritura pública de compraventa, una referencia a que

el bien objeto de venta yacía bajo la piscina del Hotel Dann.

E, invariablemente, se identifica el Polígono con la “playa” aledaña o en

la parte posterior del Hotel, justo como aparece en la Escritura Pública No.

3570 del 8 de noviembre de 1999, donde, se repite, estaba ubicado el

mobiliario de Sunset Beach.

Intempestivamente, pese a la lógica línea discursiva que particulares y

autoridades públicas habían acogido, a través de oficio del 27 de mayo de

2009, la plurimencionada Xenia Gómez aclaró que, realmente, Sunset

Beach “se encuentra instalado y funcionando (…) por fuera del inmueble

que anteriormente le pertenecía al Distrito de Cartagena”, adquirido por el

Hotel Dann.

Frente a este nuevo escenario, podría suponerse que, en verdad, hubo

un error en la identificación del área ocupada por el Polígono las Velas,

empero, tendría que explicarse por qué i) hasta entonces, en forma

unánime, se identificaba este terreno con la playa en la que se asentaba

Sunset Beach, y ii) aún cuando ya estaba resuelto el litigio en cuanto a la

extensión, Restrepo Pineda dirigió un oficio más –del 5 de mayo de 2010-

al Alcalde Menor, denunciando que persistía la “ocupación ilícita”, y luego,

la Capitanía de Puerto de Cartagena, en el año 2013, se dirigió a la

abogada del Hotel para informarle que el concepto favorable expedido a

Sunset Beach quedaba sin validez.

Ante esos cuestionamientos, debe apelarse al principio de razón

suficiente:
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Para empezar, un empresario medianamente diligente, como de hecho lo

era el doctor Luis Edgar Restrepo Pineda, debía ser consciente de lo que

estaba comprando.

Uno de los derechos del comprador es, precisamente, el goce pacífico de

la cosa que ha adquirido. Si esto no se garantiza, lo lógico es que exija,

como de hecho lo hizo el doctor Restrepo Pineda, al vendedor –el Distrito

de Cartagena, representado por la Secretaría de Hacienda- que ejecute un

comportamiento encaminado al cumplimiento de tal obligación.

Si, en consecuencia, Luis Edgar Restrepo Pineda sostiene que compró

el terreno aledaño al Hotel que, además, identifica como Polígono las Velas,

entonces debe colegirse que ese es el objeto de la compraventa.

De lo contrario, habría que suponer que este empresario no sabía lo que

estaba comprando, lo que no sería lógico, en tanto, por regla general, las

personas saben lo que compran.

En segundo lugar, téngase en consideración que las autoridades

libraron oficios a Restrepo Pineda, informándole que se habían iniciado

las gestiones para la restitución del predio que identificaron, casi en forma

unánime, como el Polígono.

Sobre esto, cabría preguntarse por qué las autoridades identificaron

como posible afectado por la ocupación a Luis Edgar Restrepo Pineda, al

punto de dirigirle oficios para informar el estado de las gestiones, de

manera pretérita –en el 2009- y posterior -2013- a la expulsión de Useche

Ortegón.
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La respuesta es inequívoca: las autoridades dirigieron sus oficios a Luis

Edgar Restrepo Pineda o a la apoderada del Hotel Dann –Piedad

Canchano Polo-, porque consideraban que era el nuevo propietario del

predio.

Y no podría pensarse que las autoridades estaban equivocadas en lo que

hace a su percepción, pues todo empezó precisamente en la secretaría de

hacienda, dependencia encargada de liderar la política de identificación de

baldíos, a través de un oficio proyectado por el doctor Darío Giovanni

Torregroza Lara.

Así mismo, este predio no podía ser la piscina, como lo sostuvieron los

defensores, ya que debido a la naturaleza del mobiliario de Sunset Beach,

por razones físicas, no era posible que este se ubicara o estuviese asentado

sobre un cuerpo líquido, sino sólido, como la arena de la playa aledaña al

Hotel Dann.

Corolario de lo expuesto, no cabe duda que el testimonio de Juan Diego

Useche Ortegón es creíble, en cuanto sostuvo que él sí estaba ubicado en

el Polígono aledaño al hotel Dann, en virtud del convenio suscrito con Luis

Edgar Restrepo Pineda.

También es creíble su testimonio cuando declaró que Restrepo Pineda

terminó intempestivamente la relación comercial, aduciendo la reciente

compra de ese terreno, pues ello se ve corroborado por la actuación de este

último, como si de un señor y dueño se tratara, y de las autoridades que

constitucionalmente están llamadas a proteger los bienes de los habitantes

del territorio colombiano.
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Por eso, en declaración que vale la pena recordar, “él como representante

del hotel Dan hacía uso de esa opción. Mi pregunta fue: ¿ese terreno es la

playa que yo ocupo? Y me dice que sí, es la playa que usted ocupa (…) se la

acabo de comprar al Distrito de Cartagena.”

De ahí, pues, que lo advertido por los peritos Henry Quiroga Vaca y

Jorge Alberto Leal Santos, respecto de la técnica utilizada por Jaime

Arturo Barbosa Sánchez y Carlos Gutiérrez Castro no esté llamado a

afectar la credibilidad en lo medular de lo experticia que estos realizaron y

de la conclusión a la que arribaron, a saber, que el predio ocupado por

Sunset Beach era playa.

Si se sabe, como en efecto es así, que parte del establecimiento ocupaba

el Polígono las Velas, basta un ejercicio de inferencia para colegir, sin

duda, que este último predio también era playa.

Para abundar en razones, la Sala entrará a evaluar el contenido

concreto de los documentos aportados por el defensor de Vivian Eljaiek

Juan, en relación a las bases jurídicas del programa y a la ejecución del

mismo, conforme a los informes suscritos por la doctora Lucía Navarro

Aguirre.

Veamos:

2.5 Tal como fue pensado desde sus inicios, el programa de

identificación confeccionado por Darío Giovanni Torregroza Lara partía

de la base según la cual era necesario ordenar el territorio marítimo

costero, incluyendo aquellos terrenos que surgieron como parte de un

proceso de sedimentación de zonas que antes fueron terrenos de bajamar.
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Así, en el “informe de gestiones” del 7 de enero de 2004, el contratista se

refirió a “terrenos nuevos” que, en su opinión, tenían la naturaleza jurídica

de baldíos.

Teniendo en cuenta estas bases, en relación a la declaración de

Torregroza Lara, y por lo pronto únicamente respecto a la naturaleza del

Polígono las Velas, la Sala encuentra varias contradicciones.

El contratista empezó por decir que el Hotel Dann ocupaba un “área

superior”, que culminaba en la paredilla o el enrocado, es decir, supone

que al momento de lotear la urbanización “El Laguito”, la Junta de

Planificación Municipal cometió un error, por cuanto, según se vio en la

Escritura Pública No. 5000 del 18 de diciembre de 1970, inscrita en la

Notaría Tercera del Círculo de Bogotá, el límite posterior de los lotes No. 18

y 19, con los que se conformó el Hotel las Velas, era playa o escollera del

Mar Caribe y, por el Este y Occidente, respectivamente, con el Lote No. 17

–en una longitud de 57.58 metros- y Lote No. 20 –en una longitud de

55.76 metros-.

Tal como se vio con el dibujo elaborado por la Sala ut supra, el antiguo

terreno constituido por los lotes No. 18 y 19 coincide en extensión de las

franjas de la izquierda y la derecha.

En cambio, el Polígono Hotel las Velas, según la Escritura Pública No.

3570 del 8 de noviembre de 1999, colinda con terrenos que son nuevos,

según el programa de Torregroza Lara, esto es, los Polígonos el Laguito y

las Brisas.

Detengámonos aquí: si el Polígono las Velas siempre estuvo dentro del

terreno ocupado por el edificio las Velas, hoy Hotel Dann, hasta el
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enrocado, lo lógico sería que, al establecerse sus linderos, tanto la franja

izquierda como la derecha, coincidieran con terrenos existentes desde la

conformación de la Urbanización “El Laguito”, ya que los otros Lotes –el 17

y 20- se extendían igualmente hasta el enrocado, en tanto los nuevos

terrenos, según dijo el mismo Torregroza, nacen luego del proceso de

urbanización.

Comoquiera que los territorios colindantes a la derecha y a la izquierda

son nuevos, lo plausible es que el Polígono las Velas también lo sea,

máxime si, como se vio, el mismo fue identificado en el marco de un

programa que suponía la conformación de “nuevos” terrenos que antes no

existían y que, debe insistirse, surgieron después del proceso de

urbanización con cuyos planos se pensó y construyó, desde los años 70

del Siglo XX, la vieja piscina.

Siguiendo con la declaración del doctor Torregroza, la Sala observa que

incurre en una contradicción, pues, primero, dice que el edificio las Velas

llegaba hasta una paredilla, luego de la cual empezaba la playa.

Después advirtió que las playas son posteriores al proceso de

urbanización de El Laguito, dentro del cual estaba los lotes No. 18 y 19 y,

por tanto, el antiguo edificio las Velas con su piscina, cuyo límite era el

enrocado.

Hasta allí, su relato parece creíble y lógico: hasta la paredilla iba el Hotel

las Velas que en todo caso excedía la extensión que había delimitado la

Junta de Planificación Municipal, y luego de la paredilla venía la playa,

que se conformó con el tiempo, y respecto de la cual no se constituyó

propiedad en favor del Hotel Dann.
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Pero, a continuación, agregó que en virtud del proceso de acreción, los

“vecinos simplemente corrieron la cerca” y “crecieron un poquito más,

pensaron que hacían una avivatada y construyeron más sobre el área

que amparaban con su legítimo título y modo”.

Lo que está diciendo el declarante, en franca contradicción con su

extenso relato, es que los terrenos declarados baldíos no existían antes de

la urbanización “El Laguito”, esto es, más allá del enrocado.

Lo que está diciendo el acusado, más claramente, es que los vecinos

“construyeron más sobre el área”, pero no sobre el área existente desde la

elaboración de los antiquísimos planos de la urbanización “El Laguito”, en

los que estaban la histórica extensión de los lotes No. 18 y 19, sino sobre

aquella franja de tierra que surgió con la acreción.

Si ello es así, como en efecto lo es, el área del Polígono no podía estar

sobre sobre la antigua piscina del edificio las Velas, hoy Hotel Dann,

porque ésta ya estaba desde el nacimiento de la edificación en los años 70

del Siglo XX.

Si, de hecho, los baldíos reconocidos surgieron “luego del proceso de

urbanización”, a través de la extensión de las “cercas” sobre nuevas áreas

acrecidas, el Polígono es algo nuevo que surgió más allá de la línea del

enrocado y, por contera, de la piscina.

Queriendo explicar esta inconsistencia, el doctor Torregroza Lara hizo

referencia a la “linderación” del Polígono conforme a la Escritura Pública

No. 3570 del 8 de noviembre de 1999, en la que se encuentra como fondo

el edificio las Velas, pero no precisa por qué si, desde siempre, ha estado

bajo la piscina, no hubo una aclaración sobre el particular.
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Parece poco lógico, en todo caso, que si se trataba de una piscina añeja,

la doctora Lucía Navarro, incluyendo el Polígono las Velas, en los distintos

informes que le presentó a Vivian Eljaiek Juan manifestara que se habían

librado solicitudes al Establecimiento Público Ambiental – EPA, para

determinar si los terrenos correspondían a áreas de reserva ambiental, y a

la Capitanía de Puerto, con el propósito de establecer los criterios de la

entidad en relación a los conceptos de playa, zona de bajamar y terrenos

de bajamar.

Si sobre ese predio había una edificación, si esta era la piscina, si

ninguna duda cabía sobre la naturaleza del predio, ¿por qué era necesario

esperar a la respuesta del Establecimiento Público Ambiental o de la

Capitanía de Puerto de Cartagena?

¿Cómo era posible, finalmente, que se avizorara la necesidad de evaluar

si una piscina, edificada desde los años 70 del Siglo XX, era un área de

reserva ambiental, o posible terreno de jurisdicción de la Capitanía de

Puerto de Cartagena?

2.6 Finalmente, la Sala no pasa por alto que en todo este puzle que

dirige a una hipótesis ineludible, no encaja el testimonio del agrónomo

Henry Quiroga Vaca.

En efecto, el doctor Quiroga Vaca, cuyas credenciales e imparcialidad

como investigador no han sido cuestionadas, genera una duda en torno a

lo que objetivamente arroja la prueba documental incorporada y el

testimonio de la doctora Diana Ocampo.
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Frente a su declaración, resulta inevitable preguntarse por qué si todas

las pruebas hasta aquí valoradas arrojan la tesis según la cual el Polígono

las Velas era un predio, cuya composición era de playa, fuera del Hotel las

Velas, hoy Hotel Dann, la conclusión del perito Henry Quiroga Vaca da

como resultado un elemento que contradice el abundante acervo

probatorio que da al traste con la hipótesis defensiva.

La Sala no puede eludir este tema porque si no se encuentra una

explicación razonable que permita encajar perfectamente la pieza que

constituye el testimonio de Henry Quiroga, entonces surgiría una duda

llamada a favorecer a los acusados.

Para la Sala, la explicación razonable es que antes de la visita del señor

Quiroga a las instalaciones del Hotel Dann, para el año 2009, allí en el

terreno denominado Polígono las Velas, no estaba la piscina del

establecimiento.

Las razones son las que siguen:

Como se pudo ver, conforme al testimonio del señor Augusto Enrique

Afanador Soto y las pruebas documentales aportadas, la piscina ha

existido desde los años 70 del siglo XX chocando con el enrocado, límite

físico del edificio las Velas, hoy Hotel Dann.

Se observó igualmente que, objetivamente, las piezas documentales

relevantes -la Escritura Pública No. 3570 de 1999, el plano incorporado a

esta y el avalúo confeccionado por el ingeniero Ceballos Calvo- arrojaban

que más allá de la antigua piscina lo que seguía era el Polígono las Velas.
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De igual forma, la doctora Diana Ocampo, utilizando herramientas

técnicas supremamente creíbles, y particularmente, los linderos que

aparecían en la Escritura Pública No. 3570 del 8 de noviembre de 1999,

encontró que el Polígono las Velas era zona de playa, rodeada, a su vez, por

un área de similares características.

Se vio cómo el testimonio de Juan Diego Useche Ortegón, pese a los

cuestionamientos elevados por los defensores, se hallaba corroborado por

piezas documentales aportadas por la defensa, en particular, los

requerimientos elevados por Luis Edgar Restrepo Pineda -a Vivian

Eljaiek Juan, el 19 de enero de 2009- y Roberto Useche, en calidad de

secretario de hacienda encargado -a la doctora Marina Mendoza, secretaria

del interior, el 16 de diciembre de 2008-.

Además, se pudo observar que el plan de identificación, titulación y

venta de bienes baldíos, confeccionado por el doctor Torregroza Lara,

partía de una base según la cual los “nuevos” terrenos creados con

ocasión del proceso de sedimentación en todo el territorio del Distrito de

Cartagena, eran baldíos en relación a los cuales la entidad territorial podía

realizar actos dispositivos, incluida su enajenación.

Escenario que se vio confirmado por los informes que Lucía Navarro, en

calidad de contratista del Distrito, pedida directamente por Vivian Eljaiek

Juan, indicaba que se había solicitado concepto al Establecimiento Público

Ambiental - EPA y a la Dirección General Marítima y Portuaria - DIMAR,

respecto a estos terrenos, para precisar, primero, si las áreas identificadas

-incluido el Polígono las Velas- constituían reserva ambiental y, segundo,

cuáles eran los criterios de la segunda entidad “en relación con los

conceptos de playa, zona de bajamar y terrenos de bajamar”.
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Conforme a este escenario, surgirían preguntas del tipo:

i) ¿Por qué si la piscina del edificio las Velas siempre estuvo sobre el

Polígono las Velas, la Escritura Pública No. 3570 del 8 de noviembre de

1999 y el avalúo comercial no advierten esta situación, sino que, en todo

momento, consagran como lindero del predio enajenado las instalaciones

del Hotel las Velas u Hotel Dann, según la fecha de confección del

documento, que terminaban en la piscina construida en los años 70 del

siglo XX, cuyo límite era el enrocado?

ii) ¿Por qué si la piscina del edificio las Velas siempre estuvo sobre el

Polígono las Velas, Luis Edgar Restrepo Pineda exigió la restitución

precisamente de este predio, aduciendo que seguía ocupado por el señor

Juan Diego Useche Ortegón, quien se sabe estaba asentado sobre un área

de terreno identificada como playa, de jurisdicción de la DIMAR? En todo

caso, ¿por qué el señor Restrepo Pineda exigiría que se le restituyera algo

que ya estaba en su predio -la piscina- y sobre lo cual, a menos que se

apele a movedizos juicios lógicos, no podía hallarse el mobiliario de Sunset

Beach?

iii) ¿Por qué si la piscina del edificio las Velas siempre estuvo sobre el

Polígono las Velas, el doctor Roberto Useche, otrora secretario de hacienda,

le solicitó a la entonces secretaria del interior, que se adelantaran los

trámites policivos “para la restitución del inmueble denominado POLÍGONO

HOTEL LAS VELAS” y solicitó, igualmente, que se impartieran las

instrucciones pertinentes a la Alcaldía Menor “con el fin de que sobre ese

predio no se otorgue o renueve permiso de ocupación, en la medida en que el

mismo ha sido objeto de legalización por la compañía propietaria del Hotel

Dann Cartagena”?
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iv) ¿Por qué si el Polígono siempre estuvo sobre la piscina construida

desde los 70, Darío Giovanni Torregroza Lara utilizó la tesis de la

acreción, al elaborar el plan de identificación, titulación y enajenación del

Distrito, si bastaba con que dijera que el Hotel ocupaba un terreno mayor

a la cabida reconocida en los lotes No. 18 y 19 de la Urbanización “El

Laguito”?

v) ¿Por qué la doctora Diana Ocampo Duque, utilizando la información

catastral del IGAC, autoridad facultada para delimitar los bienes

inmuebles del país, encontró que los mismos linderos consignados en la

Escritura Pública No. 3570 del 8 de noviembre de 1999 arrojaban que allí,

sobre donde, se dijo, siempre estuvo la piscina, no había tal cosa, sino un

terreno identificable como playa?

La Sala no puede simplemente desechar estas dudas otorgándole

lectura que los defensores pretenden que se le aplique al testimonio de

Henry Quiroga Vaca:

Implicaría suponer que el entonces alcalde Vizcaíno Zagarra -en 1999-

y, luego, el ingeniero Ceballos Calvo –en el 2008-, no eran conscientes de

dónde se hallaba lo denominado Polígono las Velas. Esto reñiría con las

obligaciones del segundo, respecto a la identificación del predio, tal como

se anotó ut supra.

Implicaría suponer que Luis Edgar Restrepo Pineda, ingenuamente,

creyó que lo que había comprado era algo que se extendía más allá de la

vieja piscina, al punto de confundirse con el terreno ocupado por Juan

Diego Useche Ortegón. Esto reñiría con la debida diligencia que espera de

un hombre medio, quien no compraría un bien sin saber exactamente qué

es eso respecto de lo cual se está convirtiendo en propietario.
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Igualmente, habría que aseverar que era posible -sin que realmente lo

sea- que el mobiliario estaba sobre la piscina, un terreno líquido incapaz

de sostener las estructuras que tenía instaladas el negocio de Useche

Ortegón.

Implicaría suponer que en el mismo error, con idéntico espíritu ingenuo,

estaba inmerso el doctor Roberto Useche, pero ello estaría en franca

contradicción con el hecho que era la Secretaría de Hacienda, oficina que

presidía el mentado en calidad de encargado, la que dirigía el programa de

baldíos.

Por ende, era la persona capacitada para saber cuál fue el predio objeto

de enajenación. De lo contrario, tendría la Sala que concluir que el doctor

Useche no conocía el estado o las gestiones que se adelantaban en la

oficina que dirigía y esto, en verdad, no resulta razonable.

Si la Sala echara por tierra todos los cuestionamientos precedentes, con

las respuestas que se acaban de ofrecer, no colmaría la carga

argumentativa que se le exige, consistente en hallar explicaciones

razonables, con base en las pruebas aportadas.

Además, pasaría por alto que las pruebas deben leerse en conjunto, no

de forma desarticulada.

Como se anticipó, la tesis que permite explicar y resolver,

razonadamente, todos los cuestionamientos precedentes, confiriéndole

igual poder suasorio al perito Henry Quiroga Vaca, cuyas conclusiones son

creíbles para ésta Sala, y desde luego, sin desconocer los principios lógicos

de no contradicción y de razón suficiente, es que la vieja piscina, existente
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desde los años 70 del siglo XX, era más pequeña que la actual, que no

estaba allí en el año 2009 cuando la doctora Diana Ocampo realizó la

consulta con base en la Escritura Pública del 8 de noviembre de 1999.

Al respecto, téngase en consideración que el doctor Henry Quiroga Vaca

realizó su informe, en virtud de un requerimiento que se le elevara en

octubre de 2016, esto es, diecisiete (17) años después de que se registrara

la Escritura Pública No. 3570 del 8 de noviembre de 1999, y siete (7) años

posteriores a la consulta realizada por la doctora Diana Ocampo.

Además, destáquese que el perito Quiroga Vaca encontró que 27.12

metros del Polígono estaban “por fuera” del Hotel Dann y corresponde a

“sedimentos arenosos”.

Si el edificio las Velas, hoy Hotel Dann, tenía como límite el enrocado y

dentro del predio, según los defensores, ya estaba el Polígono, bajo la

piscina, ¿cómo se explica el hecho que una parte del denominado bien

baldío esté por fuera, como lo dijo el señor Quiroga Vaca, de las

instalaciones del inmueble?

De igual forma, queda la duda, no resuelta con el testimonio, respecto a

esos 27.12 metros que corresponden a sedimentos arenosos, pues, se

suponía, según lo abanderó la bancada defensiva, que todo el Polígono

estaba dentro del Hotel.

Para la Sala la forma de incorporar esta declaración a las otras, en aras

de realizar la lectura integral y conjunta del acervo probatorio ofrecido

durante la audiencia de juicio oral, es que la antigua piscina de los años

70 fue ampliada con posterioridad al año 2009, cuando la doctora Diana

Ocampo hizo la consulta correspondiente, y de ello dan cuenta los 27.12
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metros descubiertos que corresponden a lo que el testigo denominó

sedimento arenoso.

Se insiste: la Sala no puede ignorar la abundante prueba que incrimina

a los encausados y que dirige, inequívocamente, a la conclusión según la

cual lo que se vendió sí era una playa, y por ende, bien de uso público que,

por su naturaleza, no era susceptible de enajenación.

Si la Sala, de un plumazo, ignorara la evidencia incriminatoria, sólo

porque la visita realizada en el año 2016 por Henry Quiroga Vaca arrojó la

conclusión anotada, incurriría, esta vez sí, en el desconocimiento de los

principios de no contradicción y razón suficiente.

En primer lugar, porque supondría, sin más, que una cosa es y no es a

la vez, en tanto con las pruebas documentales mayoritariamente

aportadas, los testimonios de Diana María Ocampo Duque y Juan Diego

Useche Ortegón y la prueba pericial practicada por Jaime Arturo Barbosa

y Carlos Gutiérrez Castro, se advierte sin dudas que el terreno es playa,

mientras que con el peritazgo de Henry Quiroga se concluye que no tiene

tal condición.

De otra arista, debido a que implicaría ofrecer razones insuficientes a

los cuestionamientos previamente elevados, tales como i) que el alcalde

distrital del 1999 y Ceballos Calvo no estaban capacitados para identificar

el predio declarado baldío, ii) que Luis Edgar Restrepo Pineda, contrario

al deber de diligencia medio y a las reglas de la experiencia, no sabía lo

que había comprado, iii) que Darío Giovanni Torregroza Lara incluyera

un terreno en el programa de baldíos, que de hecho no debía hacer parte

del mismo, porque no era “nuevo” y iv) que el GEOPORTAL que consultó la

doctora Diana Ocampo Duque en el 2009 no contenía información
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verídica, lo que sería un absurdo pues la entidad que conformó tal base de

datos es el IGAC, facultado y obligado a actualizar el catastro.

Finalmente, en lo atinente al testimonio de Henry Quiroga Vaca, aunque

no esté llamado a restar credibilidad a las pruebas de la fiscalía, no pasa

por alto la Sala que los defensores de Luis Edgar Restrepo Pineda y

Vivian Eljaiek Juan, al interrogar y contrainterrogar, respectivamente, al

perito, intentaron mostrar que la agencia instructora pretendió ocultar la

experticia.

Al respecto, si el elemento probatorio fue descubierto, como de hecho

fue así, porque de otra forma no se entiende cómo pudieron solicitarlo

como prueba, entonces no cabe hablar de ocultamiento.

En todo caso, si lo que se cuestiona es que la fiscalía haya decidido no

contar con esa prueba, basta responder que la lógica del proceso penal

regido por la Ley 906 de 2004 es de naturaleza adversarial, de tal manera

que las partes pueden llevar a juicio los elementos de convicción que mejor

acrediten su teoría del caso.

Así las cosas, del hecho que el ente persecutor del Estado haya desistido

del peritazgo del señor Henry Vaca Quiroga, no puede deducirse un indicio

que conlleve a restarle valor suasorio a su teoría del caso.

Precisamente invocando los principios de no contradicción y razón

suficiente y cumpliendo con el deber de valorar conjuntamente las pruebas

aportadas, del anterior recuento la Sala extrae las siguientes conclusiones:

Primero, en los años 70 quedó conformado el antiguo Hotel las Velas,

ubicado sobre los lotes No. 18 y 19 de la Urbanización “El Laguito”, de
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acuerdo al plano de la Junta de Planificación Municipal. La propiedad

horizontal se extendía hasta el enrocado, con el cual chocaba la piscina.

En segundo lugar, a finales de los años 90, el señor Darío Giovanni

Torregroza Lara, valiéndose de una discutible tesis que será evaluada a

continuación, propuso un plan de identificación, titulación y enajenación

de baldíos, en relación a terrenos “nuevos”, surgidos con ocasión de

procesos antrópicos en todo el territorio de Cartagena.

Dentro del grupo de nuevos territorios estuvo el Polígono las Velas, que

surgió con el tiempo, a causa de la sedimentación ocasionada como

consecuencia de la escollera de Bocagrande.

Es decir, el Polígono se hizo presente con posterioridad al loteo efectuado

a la urbanización “El Laguito” y se extendió más allá del terreno ocupado

por los lotes 18 y 19, antiguo edificio las Velas, hoy Hotel Dann, cuyo

límite era un enrocado con el que chocaba la piscina existente desde los

años 70 del siglo XX.

En virtud de lo anterior, mediante Escritura Pública No. 3570 de 1999 el

entonces alcalde distrital de Cartagena registró el Polígono las Velas como

bien baldío de propiedad del Distrito. El ex burgomaestre no aclaró que

este predio se hallaba bajo la piscina del entonces Hotel las Velas, porque

de hecho no lo estaba, en tanto se trataba de un terreno nuevo, que

excedía los planos de la Junta Municipal y que colindaba con las

instalaciones de la propiedad horizontal.

Durante el año 2008, el entonces gerente del Hotel Dann, a la sazón

propietario del antiguo edificio las Velas, inició negociaciones con la
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Alcaldía Distrital de Cartagena, en orden a comprar una zona que nunca

fue identificada como parte de la edificación.

Por eso, en cumplimiento de sus funciones como contratista del Distrito,

Lucía Navarro advirtió la necesidad de consultar con el Establecimiento

Público Ambiental y la Capitanía de Puerto: tenía que ser un terreno

descubierto, pues de otro modo no se entiende que hiciera tales

advertencias.

Por ello, al culminar la negociación y hacer el pago del 25% del valor

correspondiente, el señor Restrepo Pineda exigió el cumplimiento de lo

pactado a la entonces secretaria de hacienda, Vivian Eljaiek Juan, para

que desocupara a la persona que se hallaba sobre ese predio, esto es,

Juan Diego Useche Ortegón con su establecimiento de comercio, Sunset

Beach.

Por tal motivo, paralelamente, el señor Roberto Useche, secretario de

hacienda encargado, le solicitó a la secretaria del interior del Distrito que

adelantara las gestiones pertinentes para lograr la restitución de ese

predio que había sido legalizado en favor del Hotel Dann.

Como se dijo, físicamente no era posible que el mobiliario de Sunset

Beach, ubicado sobre el terreno respecto del cual se exigió, por parte de

Restrepo Pineda y Roberto Useche, la desocupación, estuviese sobre la

piscina por ser esta en gran medida líquido.

En el año 2008 aparecen en escena los peritos de la DIMAR que

conceptúan que la zona en la que estaba Sunset Beach constituía terreno

no consolidado, es decir, playa, misma en relación a la que Restrepo
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Pineda exigió restitución y Roberto Useche elevó solicitud a la secretaría

del interior.

Para el año 2009 entra en escena la doctora Diana María Ocampo

Duque que, previa verificación de coordenadas en el GEOVISOR del IGAC,

en relación al predio identificado en la Escritura Pública No. 3570 del 8 de

noviembre de 1999, observó que ese terreno era playa.

Finalmente, en virtud de un requerimiento elevado en octubre de 2016,

el señor Quiroga Vaca realizó un estudio con ocasión del cual observó que

el Polígono las Velas ahora estaba ocupado, en gran medida, por la piscina

del Hotel Dann.

Empero, como se anotó, con base en los principios de no contradicción y

de razón suficiente, y a partir de una valoración conjunta del acervo

probatorio, se concluyó, por ser razonable, que Diana Ocampo y Quiroga

Vaca conceptuaron sobre el mismo predio, sólo que la primera lo hizo en

2009, cuando la vieja piscina no se había extendido, en tanto que el

segundo en el 2016, mucho tiempo después, supremamente lejano a la

ocurrencia de los hechos que se juzgan.

Se concluyó entonces que la vieja piscina fue extendida, pues si esta

pegaba al enrocado y bajo ella siempre había estado el Polígono, este

tendría que acabar en el enrocado, pero no fue así, porque 27.20 metros

cuadrados estaban por fuera del Hotel Dann.

Debido a la composición de este sobrante -sedimento arenoso-, la Sala

concluyó que eso hacía parte del terreno que Diana María Ocampo Duque

había visto como playa en el 2009, que en el pasado ocupó Juan Diego
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Useche Ortegón y respecto de la cual los peritos de la DIMAR emitieron

concepto.

Así pues, la vieja piscina fue extendida de tal manera que ocupara el

Polígono las Velas, en orden a abanderar una tesis que no concuerda con

la extensión añeja de los lotes No. 18 y 19, con la teoría del acrecimiento

sostenida por Torregroza Lara para darle cuerpo a su programa, con las

diferentes descripciones de los linderos del Polígono, con las creíbles

declaraciones de Diana María Ocampo Duque y Juan Diego Useche

Ortegón, con las exigencias de restitución de Restrepo Pineda, invocando

la compraventa previa del bien, con las advertencias de Lucía Navarro

sobre la necesidad de verificar si era posible enajenar el predio, en fin, con

el haz probatorio que, leído en conjunto, da al traste con la hipótesis

exculpatoria.

Luego de este recuento y recordando las precisiones realizadas ut supra,

se tiene que la fiscalía acusó a los procesados por los delitos de peculado

por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por

violación de los artículos 63 Superior y 1502 del Código Civil.

La primera disposición consagra que “Los bienes de uso público, los

parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de

resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que

determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Por su parte, el artículo 1502 del Código Civil consagra que para que

una persona se obligue a otra, por un acto o declaración de voluntad, es

necesario que el negocio jurídico, en este caso la compraventa, recaiga

sobre un “objeto lícito”.
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Comoquiera que los bienes de uso público son inalienables,

imprescriptibles e inembargables, los mismos constituyen un objeto ilícito

en lo concerniente a la celebración de contratos.

En relación a la condición de uso público de las playas, ha dicho la

Corte Constitucional
277

:

“c.2. Bienes afectados al uso público.

 

Esta categoría la integran en primer lugar, los bienes de dominio público por

naturaleza, definidos en la ley como aquellos que reúnen determinadas

condiciones físicas, como los ríos, torrentes, playas marítimas y fluviales, radas,

entre otros y también los que siendo obra del hombre, están afectados al uso

público en forma directa como los caminos, canales, puertos, puentes y demás

obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y

cuidado sean de competencia de las autoridades locales.

 

La enumeración que antecede no debe entenderse cerrada, sino ejemplificativa y

abierta, dado que en la ley 9a de 1.984 y en el Código Civil se refieren a otros

bienes análogos de aprovechamiento y utilización generales.

 

Los bienes de uso público del Estado, tienen como característica

ser inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 63 de la

Constitución Política).

 

a) Inalienables: significa que no se pueden negociar, esto es, vender,

donar, permutar, etc.

 

b) Inembargables: esta característica se desprende de la anterior, pues los bienes

de las entidades administrativas no pueden ser objeto de gravámenes

hipotecarios, embargos o apremios.

 

c) Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio público frente a

usurpaciones de los particulares, que, aplicándoles el régimen común,

terminarían por imponerse   por el transcurso del tiempo, se ha intentado

encontrar, en todas las épocas, con la formulación del dogma de la

imprescriptibilidad de tales bienes3 . Es contrario a la lógica que bienes que

están destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento de derechos

privados, es decir, que al lado del uso público pueda prosperar la propiedad

particular de alguno o algunos de los asociados”.

277
Sentencia T-566 de 1992.
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En atención a que las playas son bienes de uso público y, por lo tanto,

son inalienables, no se pueden negociar, de tal manera que constituyen un

objeto ilícito en tratándose de contratos, incluido el de compraventa.

Como quedó sentado en líneas precedentes, a través de la Escritura

Pública No. 408 del 23 de febrero de 2009, inscrita en la Notaría Primera

del Círculo de Cartagena, el Distrito de Cartagena, representado por la

Alcaldesa Mayor de la época, Judith del Carmen Pinedo Flórez, celebró

un contrato de compraventa en relación al Polígono Hotel las Velas, bien de

uso público por tratarse de una playa, con el Hotel Dann de Cartagena,

representado legalmente por Luis Edgar Restrepo Pineda.

Ante tal situación, se configuraron los delitos consagrados en los

artículos 397 –peculado por apropiación- y 410 –contrato sin cumplimiento

de requisitos legales-.

Respecto a la primera disposición, el artículo vigente para la fecha de los

hechos reza:

“El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes

del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o

fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o

custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá

en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses, multa

equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales

mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de

multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales

vigentes.

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales

mensuales vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ochenta (180)

meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el

mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado”.
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Por su parte, la segunda disposición establece:

“El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato

sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin

verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro

(64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y

seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80)

a doscientos dieciséis (216) meses”.

En relación al primer punible, en su escrito como no recurrente, el

defensor de Luis Edgar Restrepo Pineda anotó que si el bien enajenado es

de uso público, no tendría un valor comercial establecido, por su propia

naturaleza, de modo que la calificación jurídica del comportamiento

enrostrado a los procesados debería ser el artículo 397.3 del Código Penal,

cuya pena máxima es de ciento ochenta (180) meses, disminuida en una

cuarta (¼) parte hasta ciento treinta y cinco (135), dada la condición de

interviniente de Luis Edgar Restrepo Pineda.

Frente a tal argumento, basta responder que riñe, en términos lógicos,

con la disposición normativa establecida por el legislador como

penalmente relevante.

En efecto, el artículo 397 que se acaba de citar incluye como objeto

material del delito los bienes estatales, dentro de los cuales están los

bienes fiscales y, desde luego, los de uso público.

A pesar de que los segundos son inalienables, es lo cierto que ello no

impide tasar su valor en el mercado, de forma hipotética, en orden a

establecer el grado de afectación a los bienes de la administración pública.
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Hecha la anterior precisión, se considera que el monto de lo apropiado

o, en otros términos, el alcance del detrimento patrimonial es igual al valor

comercial del bien, sin sufrir ningún tipo de devaluación, conforme al

avalúo suscrito por Rafael Enrique Ceballos Calvo, menos la suma de

dinero cancelada por el comprador, antes de la inscripción de la Escritura

Pública del 2009, por medio de la cual fue inscrito el contrato de

compraventa.

Lo anterior por cuanto, según lo enseñado por la jurisprudencia en

casos puntuales
278

, en tratándose del peculado por apropiación, la cuantía

se determina teniendo en cuenta el monto de lo ilícitamente y efectivamente

apropiado.

Así, aunque en principio el valor comercial del bien ascendía a

$731.250.000, por ser esta la multiplicación de la extensión (243.75

metros cuadrados) por el valor del metro cuadrado, de acuerdo con el

avalúo ($3.000.000), al mismo corresponde restarle la suma efectivamente

cancelada por el comprador, vale decir, $51.796.875, según lo enseña la

consignación número 1810287 del 9 de octubre de 2008, incorporada a

través del testimonio del señor José Tadeo Zakzuk Martínez, en sesión del

11 de septiembre de 2018.

De ahí, entonces, que el valor de lo efectivamente apropiado no sea de

$731.250.000, sino de $679.453.125, lo que equivale a 1367.38 salarios

mínimos mensuales vigentes -$496.900-, para la fecha de los hechos

-2009-.

En consecuencia, ante la enajenación del Polígono, bien de uso público,

debe concluirse que se actualizó la conducta punible consagrada en el

278
Procesos con radicado 39.970 (06-12-2012) y 38.188 (14-04-2012).
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inciso 2º del artículo 397, por superar el inmueble los doscientos (200)

salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de los hechos.

En cuanto a la segunda conducta punible –contrato sin cumplimiento de

requisitos legales-, se ha dicho ya que uno de los presupuestos de

cualquier negocio jurídico es su objeto lícito, conforme a lo consagrado en

el artículo 1502 del Código Civil.

Habida cuenta que, en este caso, el objeto de la compraventa era ilícito,

también se habría actualizado esta conducta punible, únicamente por

parte de Judith del Carmen Pinedo Flórez y Vivian Eljaiek Juan, en

tanto respecto a los otros tres (3) procesados, como se observó atrás, operó

la prescripción de la acción penal.

Comprobado, como de hecho lo está, que mediante la Escritura Pública

No. 408 del 23 de febrero de 2009 el Distrito de Cartagena, representado

por Judith del Carmen Pinedo Flórez, vendió al Hotel Dann, cuyo

gerente era Luis Edgar Restrepo Pineda, con la intervención previa de

Vivian Eljaiek Juan, como secretaria de hacienda, Darío Giovanni

Torregroza Lara, en calidad de contratista, y Rafael Enrique Ceballos

Calvo, en condición de avaluador del bien enajenado, la Sala procederá a

determinar si los encausados son responsables de las conductas punibles

respecto de las cuales persiste el interés punitivo del Estado.

C. SOBRE EL TIPO SUBJETIVO: ¿LOS PROCESADOS SABÍAN QUE LO

ENAJENADO ERA UN BIEN DE USO PÚBLICO –PLAYA- Y, PESE A ELLO, INTERVINIERON EN

LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA?

Respecto al tipo subjetivo, en términos generales, la bancada defensiva

prohijó la tesis según la cual sus apadrinados nunca fueron advertidos en
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relación a la naturaleza jurídica del bien, previo a la celebración de la

compraventa que conllevó a la enajenación del Polígono Hotel las Velas.

En consecuencia, durante la audiencia del juicio oral, pretendieron

acreditar que nunca hubo reuniones previas a la suscripción del contrato

con agentes de la Capitanía de Puertos de Cartagena, en las que se les

dijera que lo que se quería enajenar estaba excluido del mercado, por ser

un bien de uso público, conforme a lo dispuesto en los artículos 63 de la

Constitución Política de 1991, y 1502 y 1503 del Código Civil.

La Sala no se concentrará en la existencia de reuniones previas, ya que

son otros datos precedentes a la celebración del negocio jurídico, que

permiten tener como acreditado el tipo subjetivo.

De acuerdo con el artículo 22 del Código Penal, la conducta es dolosa

cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y

quiere su realización.

Pues bien, conforme a la abundante prueba aportada, para la Sala es

evidente que Judith del Carmen Pinedo Flórez y Vivian Eljaiek Juan

eran conscientes de la ilicitud penal y quisieron su realización en relación

a los dos punibles, en tanto que, en relación a Darío Giovanni Torregroza

Lara, Luis Edgar Restrepo Pineda y Rafael Enrique Ceballos Calvo,

indudablemente, les es imputable, a título de dolo, la ejecución del

peculado por apropiación.

Conforme a las pruebas aportadas, se tiene que el doctor Darío

Giovanni Torregroza Lara fue el contratista del Distrito que elaboró el

programa de identificación, titulación y enajenación de un conjunto de

bienes que, en su opinión, eran baldíos susceptibles de venta.
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En su larga intervención en la audiencia de juicio oral
279

, pareció dar

muestras de que él estaba convencido de la legalidad de sus actos, al

punto de postular un posible error en lo referente al título subjetivo.

Sin embargo, la Sala procederá a evaluar los fundamentos jurídicos que

utilizó el doctor Torregroza, para justificar la confección del programa,

para dar cuenta que, más que una profunda convicción de la legalidad de

sus actos, el especialista en derecho marítimo y portuario, como lo

reconoció en la sesión del 17 de octubre de 2019
280

, con una vasta

experiencia en “asuntos relacionados con el territorio marítimo costero” por

ser contratista del Distrito de Cartagena desde 1992 hasta el 2009, realizó

una interpretación caprichosa y contraria a la jurisprudencia de la época,

cada que invocaba los fundamentos jurídicos de su plan.

Ciertamente, basado en una particular interpretación del artículo 123

de la Ley 388 de 1997 –por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2

de 1991 y se dictan otras disposiciones-, el concepto 1592 del 4 de

noviembre 2004, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del

Consejo de Estado, la sentencia del 11 de agosto de 2005, proferida por la

Sala de Casación Civil en el marco del expediente con radicado No. 7367 y

la sentencia del 26 de noviembre de 2008, proferida por el Sección Primera

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
281

, el

contratista sostenía que los terrenos acrecidos con ocasión del

desecamiento paulatino o el relleno de los cuerpos de agua eran bienes

baldíos de propiedad del Distrito que podían enajenarse.

281
Radicación número 13001-23-31-000-2000-99073-01.

280
En efecto, el doctor Darío Giovanni Torregroza Lara reconoció ser abogado especialista en Derecho Marítimo y

Portuario. Reconoció igualmente haber estado vinculado ininterrumpidamente al Distrito de Cartagena entre

1992 y 2009, primero para “ejercer actividades de asesoría en temas portuarios”, entre 1992 y 1995, y luego

“específicamente para atender asuntos relacionados con el territorio marítimo costero”, desde la última fecha hasta

el 2009. 

279
Intervino en audiencias del 17 y 18 de octubre, y 18 de noviembre de 2019.
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Esta es una interpretación contraria a lo que objetivamente dicen las

providencias y dispositivos normativos mencionados:

Para empezar, el artículo 123 de la Ley 388 de 1997 consagró: “De

conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos

baldíos que se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente

ley, de los municipios y distritos y que no constituyan reserva ambiental

pertenecerán a dichas entidades territoriales”.

Con ocasión de esta disposición, el entonces Ministro de Justicia, por

solicitud de quien fungía como Alcalde Distrital de Cartagena, consultó al

Consejo de Estado, que a través del concepto 1592 del 4 de noviembre de

2004, al contrastar el artículo 123 de la Ley 388 de 1997 con lo que

consignado en la Ley 137 de 1959, sostuvo:

“El artículo 123 que se analiza, hace parte de la ley 388 de 1997, que organizó

el actual sistema de ordenamiento territorial a cargo de los municipios, por lo que

es lógico entender que la cesión de los baldíos urbanos efectuada en esa misma

ley, debe integrarse a la totalidad del ordenamiento territorial y manejarse con

miras a su cabal realización. De esta manera, las finalidades de la cesión

de los baldíos a las entidades territoriales son entonces las previstas en

las leyes 9ª y 388 y, como se verá enseguida, las de la ley 768 de 2000,

mas no el arbitrio rentístico que se desprende de la ley 137 de 1959.

De esta afirmación se desprende que los ocupantes de los inmuebles baldíos

urbanos carecen de derecho a la adjudicación o a la compra del

inmueble, pues los municipios o distritos deben destinar los mismos a

realizar los fines de las leyes de ordenamiento territorial, tales como:

vías públicas, espacio urbano, servicios públicos, programas de vivienda

de interés social, etc. Los municipios y distritos tienen entonces la

obligación de recuperar los bienes baldíos ocupados con el fin de

dedicarlos a las finalidades mencionadas.

(…)

Dado el caso en que los municipios decidan que algunos de estos inmuebles

deben ser vendidos, lo podrán hacer mediante licitación, según lo ordenan

los artículos 35 y 36 de la Ley 9 de 1989 y demás normas concordantes, salvo

los casos expresamente exceptuados en la misma ley. Para determinar el
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precio base de venta, se aplicará el decreto 2150 de 1995 –art. 27- y el

1420 de 1998” (Énfasis nuestro).

La lectura de este primer pronunciamiento hace evidente la torticera

interpretación que hace el doctor Torregroza Lara:

i) Primero, en ningún lugar el Consejo de Estado se refiere a terrenos

nuevos o acrecidos, sino a baldíos y, conforme a lo dispuesto en el artículo

123 de la Ley 388 de 1997, reitera que no ingresan al inventario del

municipio aquellos bienes que constituyan reserva ambiental.

ii) En segundo lugar, el Consejo de Estado advierte que la cesión se hizo

atendiendo a las finalidades del ordenamiento territorial, conforme a la Ley

388 de 1997, no con propósitos rentísticos, como sí lo había hecho la Ley

137 de 1959. Como se pudo ver atrás, a través del informe de gestión que

el doctor Darío Torregroza le presentó al entonces alcalde Barboza Senior,

la finalidad del programa, según el contratista, era obtener ingresos para

el municipio, lo que reñía con la postura de la época.

Por su parte, en la sentencia del 11 de agosto de 2005
282

, la Sala de

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunció respecto a

acciones de dominio o reivindicatorias promovidas por varias personas,

que solicitaban que se declarara la propiedad respecto a predios ubicados

en el barrio Manga, del Distrito de Cartagena, que hacían parte de

múltiples sucesiones ilíquidas.

En esa oportunidad, la Corte hizo un recuento del régimen de los bienes

estatales desde la Corona –antes de la expedición del Código Civil-, para,

preguntarse y de inmediato responder en la página número 28 de su

providencia:

282
Expediente No. 7367 con ponencia del doctor Edgardo Villamil Portilla.
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“En efecto, el dilema que exige ser resuelto para decidir la denuncia elevada

contra la sentencia del Tribunal, podría ser del siguiente talante: ¿pueden existir

títulos con los cuales los particulares disputen exitosamente la propiedad del

Estado sobre terrenos de bajamar? Y la respuesta a este interrogante es

negativa, porque en línea de principio rector, ninguna posibilidad de

apropiación privada es posible en tratándose de zonas adyacentes al

lecho marino, por más antiguos que sean los títulos invocados” (Énfasis

nuestro).

Y más adelante dijo la Corte, de una forma tan contundente que sería

difícil ignorar:

“Y respecto de los bienes de uso público, además de lo ya expresado, el

siguiente recuento resulta suficiente para concluir, en principio, que ni en el

pasado remoto, ni en el reciente, ni ahora, los bienes destinados a la

condición citada, entre los cuales figuran los de bajamar, pueden ser

tomados como de propiedad particular.

Como dijo la Corte, en esta materia no hace falta consagración legislativa para

establecer la condición de los bienes de uso público, pues en el caso de los

terrenos de bajamar o de la bajamar, lo son <<por naturaleza y, por lo

mismo, casi que sobra que acto alguno lo ratifique, pues así emana de

su especial condición de pertenecer a las playas de mar, al litoral o a

las costas. Ese carácter común o de uso público de los terrenos de

bajamar, por cierto, no es nuevo en la tradición jurídica, pues desde

antiguo se ha venido decantando el reconocimiento de tan especial

calidad.

(…)

<<Y aunque las normas relacionadas con el mar y sus playas no fueron incluidas

en el Código Civil de Colombia, acaso pudiera explicarse la omisión en que la

materia ya era más propia del derecho público, o la circunstancia especial de

que la ley 84 de 1873 lo adoptó para la Nación tomando como modelo el que

regía en algunos de los extinguidos estados federales del país que no poseían

territorio marítimo, en especial el de Santander (…). El código menciona las

playas en el artículo 679, y sin duda con el indicado carácter de uso

público, como que prohíbe las construcciones en dichas zonas, salvo

autorizaciones especiales.

Con todo, aquella conclusión en torno de los terrenos de la bajamar no se

resiente en nada, porque desde la perspectiva natural ya indicada, así

como la pertenencia del asunto al derecho público interno e

internacional, cumple deducir que no es necesaria una consagración

normativa especial para que dichas zonas se hubiesen tenido como

bienes de uso público en otros tiempos...>>
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Además de la legislación nacional mencionada, otras normas excluyeron los

bienes de uso público de la apropiación particular y reafirmaron su carácter de

dominio nacional, entre ellas vale destacar la Ley de 30 de marzo de 1843, que

dispuso la posibilidad de vender tierras baldías con expresa

proscripción de las afectadas a un uso público, para lo cual estableció:

<<Las tierras baldías que a juicio del Poder Ejecutivo no sean necesarias para

algún uso público, podrán enajenarse por dinero o por vales de la deuda exterior

o de la deuda interior>>, luego los terrenos en general podían venderse a los

particulares y ser legítimamente de estos, a condición de que no

pertenecieran a la categoría de bienes de uso público”.

Y cierra en la página 40 de su providencia: “Viene como corolario de todo

lo expuesto, que si en el presente proceso estuvo indiscutiblemente

comprado mediante experticia no controvertida, que el lote correspondía a

terrenos de bajamar, habilitados por la mano del hombre, los títulos

enarbolados por los demandantes, por antiguos que fueran, jamás tendrían

la aptitud para disputar con éxito la propiedad de Estado sobre los terrenos

cuya reivindicación se solicitó…”

Y en prurito de transparencia, cabe traer a colación el siguiente

apartado ubicado en la página 50:

“El sentido de la sentencia recurrido es muy otro, como señalado quedó, y ajena

a este caso resulta la prueba de la posesión como fenómeno natural, pues fue la

ausencia de demostración del derecho de propiedad, lo que llevó al revés de las

pretensiones, luego el cargo formulado, aunque prosperase, no causaría ruptura

de la sentencia. Por lo demás, tratándose de terrenos que apenas

aparecieron como tales en la década del 70, a raíz de los rellenos

autorizados por el Municipio de Cartagena, sobre la zona de bajamar, no

se ve cómo podían ser poseídos por alguien para el año de 1936…”.

Como se puede ver, este segundo pronunciamiento deja, aún más sin

fundamento, la tesis del doctor Torregroza:

i) En ningún lugar aparece la expresión terrenos consolidados, ni

mucho menos que, ante una hipotética existencia de ellos, el Estado pueda
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disponer como lo propuso el contratista en su programa de identificación

de baldíos.

ii) Precisamente, la Corte se refiere a esos nuevos terrenos que

surgieron “en la década del 70” sobre zonas que mar y bajamar, a raíz de

rellenos autorizados por el entonces municipio de Cartagena o “habilitados

por la mano del hombre”. Y respecto a ellos, dice, sin dubitación, que no

pueden ser equiparados a las “tierras baldías”, en cuanto a su posible

enajenación, por tratarse de bienes afectados a un uso público.

Finalmente, se observa que en la sentencia del 26 de noviembre de 2008

de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado, también utilizada como parte de su tesis por el doctor

Torregroza, aquella Corporación estudió una demanda promovida por el

Grupo Hotelero Mar y Sol S.A., contra el Distrito de Cartagena,

persiguiendo que se anulara la Escritura Pública No. 0949 del 24 de

septiembre de 1999, a través de la cual se había declarado como baldío el

Polígono Cabañas del Hotel Caribe, en el marco del programa de

identificación y titulación orquestado por el entonces contratista, hoy

procesado.

En un primer momento
283

, el Consejo de Estado aclaró que la

declaración unilateral del entonces alcalde distrital no constituía acto

administrativo, pues lo que era susceptible de enjuiciamiento era el “acto

de registro de dicha escritura pública”.

Luego, en el punto 3.1 de la providencia –la excepción de falta de

competencia de la jurisdicción-, el Máximo Tribunal de lo Contencioso

Administrativo hizo referencia a un proceso reivindicatorio, conocido en

283
Punto número 2 de la providencia intitulado cuestión previa.
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primera instancia por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena y en

segunda instancia por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Cartagena, en el marco del cual se declaró la propiedad

en favor del Grupo Hotelero Mar y Sol S.A. en relación a tres (3) lotes, y se

denegó la pretensión con respecto a uno, denominado “Lote No. 4”.

Dijo el Consejo de Estado:

“Al respecto, consta en el plenario que la sociedad HOTELES INDICO S.A.,

transformada para ese entonces en GRUPO HOTELERO MAR Y SOL S.A.,

propietaria del HOTEL CARIBE, accionó contra la ALCALDÍA MAYOR del Distrito

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, promovió un proceso ordinario de

mayor cuantía con el fin de que se le declarara dueña de cuatro (4) lotes de

terreno que identificó en la demanda, integrantes de un globo de terreno de

mayor extensión y que ocupa con las construcciones e instalaciones de su Hotel.

La primera instancia fue decidida mediante sentencia de 12 de diciembre de

1997 proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito, aportada como prueba por

la actora, en el sentido de declararla dueña plena y absoluta de esos cuatro (4)

lotes de terrenos y así lo relata en el hecho número 30 de la demanda, cuya

apelación fue resuelta mediante sentencia de segunda instancia, de 4 de

diciembre de 2002, proferida por la Sala de Decisión Civil – Familia de

Cartagena, cuya fotocopia simple fue aportada por la parte demandada en esta

instancia, sin que hubiese sido tachada por la actora ni cuestionada en su

firmeza. En ella se confirma lo dispuesto por el a quo con excepción del

lote que fue identificado en el proceso como lote No. 4, respecto del cual

se negaron las pretensiones de la demanda, al darse como

establecimiento que el área de ese lote es de uso público de propiedad de

la Nación y por tanto imprescriptible, inalienable e inembargable”.

(Énfasis es nuestro).

Tras identificar los linderos del denominado Lote No. 4, el Consejo de

Estado advirtió que “cotejando la demanda y lo proveído en las sentencias

reseñadas –la última de las cuales no aparece impugnada en casación, de

donde se presume que quedó en firme-, se puede colegir que el Lote No. 4,

de los cuatro lotes que fueron objeto del proceso civil promovido por

la actora, es el mismo o corresponde al que fue registrado como

baldío urbano a instancia de la Alcaldía Mayor del Distrito Turístico

y Cultural de Cartagena”.
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El Consejo de Estado prosiguió su estudio, respecto a la legalidad del

acto administrativo por presunta falsa motivación, pero aclaró,

previamente, que “en esas circunstancias, se observa que el asunto de

fondo, esto es, si el terreno objeto del registrado en cuestión es o no de

propiedad privada y, en consecuencia, si es o no baldío, fue dirimido

por la jurisdicción civil, en sentencia de segunda instancia, de allí

que la Sala se ha de atener a lo así dispuesto por el Tribunal

Superior de Cartagena”.

En el siguiente estadio de su sentencia, y tras analizar si el acto de

registro había incurrido en falsa motivación, la Corporación concluyó:

“En este caso, en la sentencia de segunda instancia del proceso de la precitada

acción se dio como constatado y establecido que el predio motivo del sub lite es

de la Nación y, por consiguiente, no es de propiedad privada, es decir, que no ha

salido de la propiedad del Estado en cabeza de la Nación, luego no aparece

desvirtuada su condición de baldío, y dado el carácter de plena prueba

que tiene lo dicho en la sentencia en comento, la Sala, como atrás lo

advirtió, ha de atenerse a lo previsto en ella misma, es decir, que

judicialmente ya fue establecido que el referido terreno no ha salido de

la propiedad de la Nación” (Énfasis nuestro).

Esta última providencia viene a confirmar lo que ya se venía

anticipando, a saber, que el programa de identificación del doctor

Torregroza descansaba sobre bases que no eran sólidas y que provenían

de una lectura contraria a los pronunciamientos vigentes sobre la materia.

En efecto, el Consejo de Estado advierte, refiriéndose a ese baldío, que

identifica como el lote No. 4, que ya la jurisdicción civil conceptuó sobre su

naturaleza, vale recordar, bien de uso público, imprescriptible,

inembargable e inalienable.
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Segundo, deniega las pretensiones pero no porque valide el acto de

registro del Distrito, sino porque, siendo la ley el título y modo para

constituir la propiedad de las tierras baldías, era la demandante la que

debía controvertir la presunción, misma que el Máximo Tribunal de lo

Contencioso Administrativo ató a lo conceptuado por la especialidad civil

de la jurisdicción ordinaria, vale repetir, que ese bien, identificado también

como un Polígono, era de uso público, imprescriptible, inalienable e

inembargable.

De lo anterior no se sigue, como injustificadamente lo sostuvo en doctor

Torregroza, que el Distrito podía disponer del bien o la plurimencionada

teoría de los terrenos consolidados.

Si no existe soporte alguno a esa supuesta convicción que tenía el

doctor Torregroza, experto en derecho marítimo y portuario, entonces lo

lógico es concluir que, realmente, realizó una lectura torticera, caprichosa

y contraevidente de los materiales normativos que daban cuenta o se

referían a la naturaleza de los bienes que él identificó como baldíos.

Al respecto, vale la pena recordar que, desde su vinculación como

contratista del Distrito, a través del contrato de asesoría, consultoría y

gestión 6-000 del 1 de agosto de 1995, que fue incorporado por el defensor

de Vivian Eljaiek Juan, se estableció que la entidad contratante

reconocería al señor Torregroza Lara el “6% del monto total de las sumas

que efectivamente se recauden”, lo que permaneció invariable cuando se

suscribió el otrosí al mentado negocio jurídico, el 3 de junio de 1998,

firmado por el entonces alcalde distrital de Cartagena, Nicolás Curi

Vergara.

De igual forma, conforme a la proyección económica que Torregroza

Lara le presentó a la entonces secretaria de hacienda, Vivian Eljaiek
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Juan, respecto a los predios a disponer en el periodo 2008-2009,

documento también debidamente incorporado por el abogado de la

segunda en sesión del 12 de diciembre de 2019, se puede observar que el

total de ingresos para el Distrito, en caso de que fuesen enajenados todos

los predios identificados como baldíos, ascendía a $36.962.500.000, lo que

quiere decir que la ejecución exitosa de la labor del contratista le habría

significado más de $2.000.000.000.

Y la Sala no sugiere que siempre o casi siempre que un contratista

percibe grandes réditos por su labor, se puede deducir que está guiado por

un interés particular de defraudar a la administración pública.

No: lo que la Sala concluye es que, a través de una interpretación

caprichosa de la Ley 388 de 1997 y los pronunciamientos sobre la materia,

el doctor Torregroza Lara confeccionó un programa que no tenía bases

sólidas, y el incentivo evidente eran las grandes sumas de dinero que le

corresponderían si el Distrito lograba enajenar todos estos predios.

Agréguese a lo anterior que, como quedó atrás sentado, el señor

Torregroza Lara, como el individuo que confeccionó del plan de

identificación, titulación y enajenación de baldíos sabía cuáles eran estos

predios, por lo que resulta forzoso concluir que también conocía el estado

del Polígono las Velas.

Conocía esto y por eso sugirió su inscripción con los linderos que

aparecen en la Escritura Pública No. 3570 del 8 de noviembre de 1999; por

eso, no protestó cuando revisó
284

el avalúo confeccionado por Ceballos

284
Él reconoció haber realizado el avalúo en sesión del 18 de octubre de 2019:

“A mí la Secretaría de Hacienda me daba traslado de los avalúos para que diera mi opinión desde el punto de

vista del conocimiento que yo tenía, de los valores del territorio y me explico: cuando se adopta la decisión política

de empezar a hacer los actos dispositivos de estos predios, una de las primeras consultas que me formula la

secretaria de hacienda es que le haga un estimativo de cuánto valen los predios ya declarados como baldíos. El

estimativo lo hice yo bajo la siguiente metodología: la ciudad como todas las ciudades en Colombia,
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Calvo que no hacía referencia en manera alguna a que sobre el predio

hubiese edificación; por eso, proyectó el oficio del 16 de diciembre de 2008,

suscrito por Roberto Useche, en el que se solicitaba la restitución del

Polígono Hotel las Velas, porque había sido “legalizado” por el Hotel Dann.

Sería ilógico, por contravenir el principio de razón suficiente, inferir que

el doctor Torregroza no sabía lo que estaba vendiendo, si él identificó

todos los predios, participaba directamente en el proceso de negociación y,

más concretamente, para el caso del Polígono las Velas, acudió en auxilio

de su nuevo comprador, proyectando un oficio que exigía la restitución del

bien.

Quien lee de manera caprichosa pronunciamientos o dispositivos

normativos, siendo experto en la materia que en ellos se trata, no puede

tener credibilidad, debido a que ello constituye un comportamiento doloso,

menos aún, si, como se vio, tiene grandes incentivos para promover una

interpretación torticera que le significaba ingresos para nada

despreciables.

Actúa con dolo, además, quien, haciendo parte de un programa de

identificación de baldíos, que supuestamente está destinado a ordenar el

territorio, no haya consultado con las autoridades correspondiente.

cartográficamente, por acción de la autoridad que lleva el censo físico, jurídico y económico de la propiedad, que es

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, salvo los casos de catastros autónomos como el de Bogotá y Antioquia, y

otro creo que en el Valle (…) clasifica el territorio de la ciudad por zonas homogéneas que tienen las mismas

características físicas, de pronto económicas, de estratos, etc. Cartagena, todo su territorio, está clasificado en ese

momento zonas homogéneas, hoy existen zonas homogéneas y zonas económicas, geoeconómicas, homogéneas,

eso vino con posterioridad de esto, entonces yo cojo la cartografía de zonas homogéneas, ubico por referencia

catastral el predio dentro de esa cartografía y me dice en qué zona homogénea está y hay una tabla en la misma

cartografía que expide el Agustín Codazzi por medio de resolución, donde fija los precios de metro cuadrado de la

tierra por zona homogénea, de tal manera que la zona homogénea 1 vale x valor, 2, 3, 4, 5 y cada zona homogénea

tiene eso. Los 132 predios que se habían identificado estaban clasificados por zona homogénea, entonces, ya

previamente lo había hecho, entonces simplemente lo que hago, lo que se hizo es coger la clasificación de zona

homogénea, mirar el valor catastral y multiplicar por el valor de metros y eso daba el estimativo del valor.

Preguntado. Si lo recuerda, ¿sabe cuál era el valor de la zona homogénea para el predio en El Laguito, para la

fecha en que se dio? Contestó. En ese momento yo creo que estaba aproximadamente en unos ochocientos mil

pesos. Preguntado.  ¿Y esa negociación se hizo o no con aplicación al acuerdo 030 del 2006? Contestó. Con

estricta sujeción a la aplicación del acuerdo. Preguntado. ¿Con la ecuación establecida en el acuerdo? Contestó.

 El acuerdo habla de que la negociación se inicia sobre el valor catastral”.
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Al respecto, es preciso anotar que el artículo 13 de la Ley 768 de 2002

que creó un régimen especial para los Distritos de Cartagena, Santa Marta

y Barranquilla, establece que “el manejo y la administración de los bienes

de uso público que existan en jurisdicción de los Distritos Especiales,

susceptibles de explotación turística, recreativa y cultural, industrial y

portuaria, corresponde a las autoridades del orden distrital. Se exceptúan

las zonas de bajamar y aguas marítimas y fluviales bajo jurisdicción de

Dimar, así como las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales”.

En este caso se advierte que, pese a la contundencia de esta disposición,

el señor Torregroza Lara no esperó el concepto de las autoridades

mencionadas, sino que siguió adelante con los procesos de negociación, en

particular, el del Polígono las Velas, y de ello dan cuenta los informes

presentados por la doctora Lucía Navarro a Vivian Eljaiek Juan.

No puede pues presumirse la buena fe de alguien que, advertido sobre

un aspecto tan medular para el éxito de la negociación –si lo que se vendía

correspondía a zona de reserva ambiental y si se trataba de jurisdicción de

la Capitanía de Puerto-, decide seguir adelante inspirado más en el interés

de enriquecerse a costa de los recursos públicos, que por un creíble

convicción respecto a la legalidad de sus actos.

Respecto a las doctoras Vivian Eljaiek Juan y Judith del Carmen

Pinedo Flórez caben los siguientes comentarios:

No puede alegarse, para justificar su proceder y descartar la existencia

de dolo, que ellas actuaron basadas en el principio de confianza, como si

este sirviera para omitir el cumplimiento de los deberes constitucional,

legal y reglamentariamente asignados a los servidores públicos.
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Del mismo modo, el artículo 123 de la Ley 388 de 1997 y los Acuerdos

No. 030 de 2006 y 033 de 2007
285

–que modificó el Plan de Ordenamiento

Territorial-, pese a autorizar la venta de bienes baldíos, prohibían la

enajenación de reservas ambientales.

Sumado a esto, respecto a la doctora Eljaiek Juan, repárese una vez

más el avalúo que ella recibió por parte del representante legal del hotel

Dann, Luis Edgar Restrepo Pineda.

El mentado avalúo se anota que el precio del metro cuadrado de la zona

es de $3.000.000, sin embargo, por ser un lote que “adolece de

independencia”, estar “desabastecido”, tener un “área mínima” y no ser

“productivo”, el avaluador disminuyó el valor del metro cuadrado a

$850.000.

La Sala no discute que un bien inmueble pueda costar menos por las

condiciones generales que rodean el predio, sin embargo, el avalúo no está

sujeto al capricho de quien lo confecciona, pues, de hecho, la mentada

resolución No. 762 de 1998 establece un conjunto de procedimientos

matemáticos que justifican la devaluación.

Esto era algo que no podía pasar desapercibido por la doctora Vivian

Eljaiek Juan que, aunque no es abogada, sí es matemática, según lo

reconoció en la sesión del 30 de enero de 2020.

285
Incorporado por el defensor de Vivian Eljaiek Juan. El parágrafo del artículo 7 reza: “En los procesos físicos de

mutación del territorio, como consecuencia de acciones naturales o antrópicas anteriores a la expedición de la

presente norma, en las que se presente el fenómeno de la consolidación del territorio sobre cuerpos de agua, ya

sea por recuperación cuando ha sido ocupado por las aguas, o por retiro de las mismas, que se hallen definidos

como baldíos por la normatividad legal vigente y que no correspondan a áreas declaradas como reserva

ambiental, de protección y conservación ambiental, el uso del suelo, el tratamiento, la norma

urbanística y la reglamentación de actividades de este territorio recuperado o generado será el

determinado por el Plan de Ordenamiento Territorial para el sector territorial principal al cual se

integra”.
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Además, era la secretaria de hacienda del Distrito, dependencia que

estaba encargada de liderar el programa de identificación, titulación y

enajenación de baldíos, por lo que no resulta creíble que no estuviese al

tanto de la naturaleza jurídica de los predios o, cuando menos, de su

composición.

Recuérdese que ella tuvo en su poder los informes presentados por la

doctora Lucía Navarro Aguirre, en los que se advertía que se habían

elevado las consultas correspondientes al Establecimiento Público

Ambiental y a la Capitanía de Puertos de Cartagena, por lo que no era

ajena al proceso de negociación.

Sobre el particular, vale traer a colación lo que dijo la doctora Eljaiek

Juan en sesión del 30 de enero de 2020, en relación a las funciones que

cumplía Lucía Navarro: 

“Yo verificaba previamente ese informe, que ella estuviera realizando las

actividades para lo cual fue contratada. Y a su vez, hacerle la

respectiva aprobación a su cuenta de cobro.”

Precisamente gracias a estos informes, que fueron incorporados por

Vivian Eljaiek Juan, y la verificación previa que hacía, se tiene que ésta

estuvo al tanto de todo lo que estaba sucediendo en el marco de la

negociación y, por supuesto, el bien objeto de venta.

Recuérdese igualmente que con el testimonio del señor Arthur Giovanny

Díaz Ortiz, practicado en sesión del 11 de febrero de 2020, el defensor de

la ex secretaria de hacienda incorporó “los correos recibidos, almacenados y

enviados entre el periodo del 12 de junio del 2008 al 31 de marzo de 2009, donde

se relacione exclusivamente el tema de programa de terrenos baldíos entre los dos

usuarios indicados y la doctora Vivian Eljaiek Juan”, que dan cuenta que ella
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estaba al tanto de todos los procedimientos o trámites que se adelantaban

para la ejecución del programa.

No es plausible suponer que la doctora Eljaiek Juan no advirtiera

ninguna irregularidad, como lo quiso hacer creer su defensor, si hay

prueba fehaciente de comunicaciones que, para un sujeto medianamente

diligente, habrían significado suspender las negociaciones, mientras se

elucidaba la naturaleza del bien.

Y dígase, finalmente, que el cruce de comunicaciones que sostuvo con

Luis Edgar Restrepo Pineda antes de la enajenación, permite inferir que

sí sabía lo que vendía pues una vez más cabe apelar al criterio según el

cual, por lo general, quien vende una cosa sabe y conoce qué es eso que va

a entregar al comprador.

En cuanto a la doctora Judith del Carmen Pinedo Flórez, resulta

pertinente recordarle al defensor que a pesar de que la función pública se

ejerza a través de trámites compartimentados regidos bajo el principio de

confianza, quien dirige o gerencia una empresa, en este caso, el alcalde

como máxima autoridad administrativa dentro del municipio o distrito,

está obligado a verificar la actividad total de sus subalternos, previa

suscripción de un documento que genere obligaciones en cabeza de la

entidad
286

.

Más aún, debe advertirse que el principio de confianza, pese a ser

admisible en actividades laborales tiene restricciones
287

:

“Por razón de este postulado, como la Sala ya ha tenido la oportunidad de

señalarlo
288

, la sociedad actual se encuentra debidamente organizada y a cada

288
Cfr. auto del 16 de marzo de 2011, radicación 32071.

287
Radicado 35899, Sentencia del 5 de diciembre de 2011

286
SP 16.915-2017 (Rad. 48.321) M.P. Fernando León Bolaños Palacios.
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individuo se le impone la satisfacción de determinados roles; ello conlleva, la

carga correlativa de confiar en que en idénticas condiciones, los demás actúen

de acuerdo con los requerimientos socio-culturales impuestos por la comunidad

en que conviven. Es por esto que, no se imputan objetivamente los resultados

producidos por quien ha obrado esperando que otros actúen de acuerdo con los

mandatos legales dentro de su competencia, salvo que concurran ciertas

circunstancias, entre ellas:

(i) Cuando la ley establece expresamente a quien encomienda la labor, que lo

haga bajo su responsabilidad; (ii) en los eventos en que existe división de trabajo

y el que dirige la tarea dentro del ámbito de sus competencias, es garante de que

las personas a su cargo lo desempeñen correctamente; (iii) siempre que se

incumple un deber y por ello, se transgrede el derecho.”

En este caso, la doctora Judith del Carmen Pinedo Flórez era la

encargada de garantizar la transparencia en el ejercicio de la función

pública, como ordenadora del gasto y suprema autoridad administrativa

del Distrito, de manera que no es admisible el principio de confianza para

eludir deberes propios de su cargo.

Así mismo, recuérdese que conforme al criterio de la Sala de Casación

Penal de la Corte (SP 3505-2014, M.P. Eugenio Fernández Carlier) “los

deberes funcionales de los representantes de las entidades o corporaciones

de ninguna manera [son] reducibles al absurdo de tan solo suscribir la

actuación que suscita la realización típica”.

En este orden de ideas, en su condición de alcaldesa, la doctora Judith

del Carmen Pinedo Flórez tuvo que haber revisado los antecedentes de la

negociación, el contrato mismo, el objeto de la venta y los dispositivos

normativos pertinentes para estar segura de la legalidad de su proceder.

Como se pudo ver, basta con revisar las bases jurídicas del programa

presentado por Torregroza Lara, para observar la contradictoria lectura

que este hacía de los pronunciamientos.
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Además, la ex alcaldesa tuvo que revisar el avalúo, e inferir que algo no

estaba bien con la injustificada devaluación que se hizo al predio.

En efecto, tras revisar el artículo 7º del Acuerdo No. 030 de 2006,

encuentra la Sala que el precio de los baldíos a vender sería determinado

“por los avalúos comerciales practicados por el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi o peritos avaluadores miembros de la Lonja de propiedad

raíz conforme lo dispone la ley”.

En este caso, el ingeniero Ceballos Calvo no estaba adscrito a la lonja

de propiedad raíz, por lo que utilizó a dos personas que sí lo estaban para

validar lo que él había hecho.

Los defensores alegaron que esto era legal, pero parecen olvidar, una vez

más, que la autonomía del avaluador no puede servir de patente de corso

para justificar lo injustificable.

Una vez más, la Sala debe volver sobre el Decreto 1420 de 1998, en

cuyo Capítulo Segundo, intitulado “De las personas naturales o jurídicas

que realizan avalúos y de las lonjas de propiedad raíz”, se consagra i) la

obligación de las personas que realicen avalúos de estar registradas en

una lonja de propiedad raíz (Art. 8º), ii) el concepto de lonja de propiedad

raíz (Art. 9º) y iii) el deber de las lonjas de elaborar un sistema de registro

y de acreditación de avaluadores (Art. 10º).

Habría que acudir a farragosos juicios lógicos en relación a lo que

objetivamente consagra el artículo 7º del Acuerdo No. 030 del 2006, para

colegir que como dos peritos avaluadores avalaron lo que confeccionó el

señor Ceballos Calvos, no obstante que este no estuviese adscrito a
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ninguna lonja de propiedad de raíz, entonces podía confiarse plenamente

en la experticia.

Quien firma un documento que compromete los recursos públicos de la

autoridad territorial que representa, pasando por alto i) la insostenible

tesis que sustenta el programa de venta de un bien y ii) un dictamen que

devalúa injustificadamente el precio y que podría generar detrimento

patrimonial, no puede ser tratada como una persona que actuó guiada por

el principio de confianza.

No: la conclusión que emerge clara es que, realmente, la doctora Judith

del Carmen Pinedo Flórez consintió en la venta, pese a conocer el objeto

ilícito, y quiso la realización de los delitos, lo que en efecto ocurrió con la

inscripción de la escritura pública en febrero de 2009, que contiene el

negocio jurídico suscrito por la ex burgomaestre.

En cuanto a Luis Edgar Restrepo Pineda, ha sido repetitiva esta Sala

en cuanto a que las reglas de la experiencia enseñan que un comprador

sabe lo que obtendrá luego del pago de una suma de dinero, máxime si se

trata de considerables recursos.

Amén de lo anterior, se vio atrás que el doctor Restrepo manifestó su

molestia con la entonces secretaria de hacienda, Vivian Eljaiek Juan,

ante la demora en la suscripción de la escritura pública de venta y agregó

que eso le estaba produciendo perjuicios, por cuanto el predio seguía

ocupado por un tercero, que era, como se vio, el señor Juan Diego Useche

Ortegón.

De acuerdo con lo anterior, es indudable que Restrepo Pineda sabía

que estaba comprando un bien de uso público, una playa para ser más
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concretos, con lo cual actualizó el punible respecto del cual persiste el

interés punitivo del Estado –peculado por apropiación- como interviniente

especial.

Y por último, en relación al señor Ceballos Calvo, la Sala, tal como lo

ha hecho, debe suponer que él estuvo en el predio, lo detalló, lo observó y,

gracias a eso, fue consciente de su composición, que se trata de playa

colindante con el Hotel Dann.

Así mismo, la inmotivada devaluación del predio, incumpliendo los

requerimientos de la Resolución 762 de 1998, dan al traste con el posible

desconocimiento de lo que estaba sucediendo alrededor de la venta del

Polígono.

Frente a esto, la bancada defensiva sostuvo que no puede deducirse

irregularidad alguna en relación al avalúo, pues el precio tasado inclusive

fue mayor a las previsiones del doctor Torregroza Lara en el plan de

acción 2008-2009 presentado a Vivian Eljaiek Juan, sin embargo, no se

puede conferir credibilidad al valor fijado en el marco de un programa

guiado por los inaceptables intereses del contratista y, además, es

imposible ignorar que el perito no estaba adscrito a ninguna lonja de

propiedad raíz, ni tampoco justificó el “castigo” atendiendo los criterios

fijados en la Resolución 762 de 1998 que era imperativa aplicar.

Por ende, es evidente que actualizó el delito de peculado por apropiación

en calidad de cómplice, porque contribuyó a la realización de la conducta

punible, en tanto con su intervención se facilitó la transferencia del bien

de uso público y el correspondiente detrimento patrimonial.
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Siendo la conducta típica, importa advertir que también fue antijurídica,

pues el daño para la administración pública es indiscutible, en tanto un

bien de naturaleza pública, común y de todos los habitantes del territorio,

pasó a ser injustificadamente de un privado.

Finalmente, el comportamiento es culpable, en tanto todos los

intervinientes actuaron con consciencia de la antijuridicidad del

comportamiento y desde luego que les era exigible comportarse de otra

manera.

Por ser el comportamiento típico, antijurídico y culpable, la Sala

considera que se configuran los presupuestos para declarar la

responsabilidad de Judith del Carmen Pinedo Flórez, Vivian Eljaiek

Juan, Darío Giovanni Torregroza Lara, Luis Edgar Restrepo Pineda y

Rafael Enrique Ceballos Calvo, a las dos primeras por los dos punibles,

en calidad de coautoras, a los dos segundos por el delito de peculado por

apropiación, en condición de intervinientes especiales y al último por el

peculado como cómplice.

D. EFECTOS DE LA REVOCATORIA

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, es claro que la

consecuencia ineludible es la revocatoria del fallo confutado, en lo

concerniente a la absolución, por lo que la Sala procederá a establecer el

quantum de las penas a imponer a los acusados, de acuerdo con los

delitos frente a los cuales persiste el interés punitivo del Estado:

En primer lugar, se fijarán los límites mínimos y máximos en los que se

ha de mover ésta Sala, así:
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Peculado por apropiación

LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS

Sanción Mínimo-Máximo

Prisión 96 a 405 meses (inciso 2º, art. 397)

para los autores; 72 a 304 meses y

21 días para el interviniente; y 48

meses a 337 meses y quince días

para el cómplice.

Multa Valor de lo apropiado sin que sea

superior a 5.000 SMMLV

Inhabilitación para el ejercicio de

derechos y funciones públicas

Por el mismo término de la pena de

prisión.

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales

LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS

Sanción Mínimo-Máximo

Prisión 64 a 216  meses

Multa 66.66 a 300 SMMLV

Inhabilitación para el ejercicio de

derechos y funciones públicas

80 a 216 meses

Luego, se dividirá el ámbito punitivo de movilidad en cuartos: uno

mínimo, dos medios y uno máximo. Realizada la operación aritmética, se

establecieron los siguientes valores:

Peculado por apropiación

PRISIÓN
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Tipo de

interviniente

Mínimo Primer

medio

Segundo

medio

Máximo

Autor

96 a 173

meses y 7

días

173 meses y

7 días a 250

meses y 15

días

250 meses y

15 días a

327 meses y

21 días

327 meses y

21 días a

405 meses

Interviniente

especial

72 a

130.125

meses

130.125 a

188.25

meses

188.25 a

276.375

meses

276.375 a

304 meses y

quince días

Cómplice 67 meses y

15 días a

135 meses

135 meses a

202 meses y

15 días

202 meses y

quince días a

270 meses

270 meses a

337 meses y

quince días

MULTA

Objeto material Valor de lo apropiado Salarios mínimos para la

fecha de los hechos

Polígono Hotel las

Velas

$679.453.215 1367.68 salarios mínimos

mensuales para los autores;

1025.76 salarios mínimos

mensuales para el

interviniente; y 1139.73

salarios mínimos para el

cómplice.

INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y

FUNCIONES PÚBLICAS

Tipo de

interviniente

Mínimo Primer

medio

Segundo

medio

Máximo
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Autor

96 a 173

meses y 7

días

173 meses y

7 días a 250

meses y 15

días

250 meses y

15 días a

327 meses y

21 días

327 meses y

21 días a

405 meses

Interviniente

especial

72 a

130.125

meses

130.125 a

188.25

meses

188.25 a

276.375

meses

276.375 a

304 meses y

quince días

Cómplice 67 meses y

15 días a

135 meses

135 meses a

202 meses y

15 días

202 meses y

quince días a

270 meses

270 meses a

337 meses y

quince días

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
289

PRISIÓN

Mínimo Primer medio Segundo medio Máximo

64 a 102 meses 102 meses a 140

meses

140 meses a 178

meses

178 meses a 216

meses

MULTA

Mínimo Primer medio Segundo medio Máximo

66.66 a 124.995

SMMLV

124.995 a

183.33 SMMLV

183.33 a

241.665 SMMLV

241.665 a 300

SMMLV

INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y

FUNCIONES PÚBLICAS

289
Sólo se hace el cálculo para los autores por cuanto respecto a los intervinientes y el cómplice operó la

prescripción de la acción penal.
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Mínimo Primer medio Segundo

medio

Máximo

96 a 173 meses

y 7 días

173 meses y 7 días

a 250 meses y 15

días

250 meses y

15 días a 327

meses y 21

días

327 meses y 21

días a 405

meses

La Sala se moverá en el primer cuarto porque la fiscalía no enrostró

circunstancias genéricas agravantes a los procesados, conforme a lo

dispuesto en el artículo 61 del Código Penal.

De igual forma, conforme a las consideraciones ut supra, el valor de lo

apropiado equivale al avalúo del bien, sin el “castigo” efectuado por Rafael

Enrique Ceballos Calvo, menos lo efectivamente cancelado por el

comprador.

Hechas las anteriores precisiones, y aplicando los criterios consagrados

en el mencionado artículo 61 para establecer el monto específico de la

sanción, en primer lugar, téngase en cuenta que se trató de las conductas

desplegadas fueron supremamente graves, porque consistió en la

afectación del bien jurídico de la administración pública, cuya lesión

produce efectos devastadores en la confianza conferida por los ciudadanos

en el Estado, y de contera, impide el cabal cumplimiento de los fines de

este.

En particular, el objeto material lo constituyó una playa, cuya

importancia es innegable, en tanto, por un lado, es una parte del territorio

de especial interés geopolítico y que contribuye a la soberanía nacional.
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Por otra parte, es una extensión relacionada con la idiosincrasia de los

territorios costeros, como Cartagena, motivo de identificación y unidad

cultural entre todas aquellas personas que se reconocen como

cartageneros, y uno de los atractivos turísticos más grandes que tiene el

Distrito.

En segundo lugar, en cuanto a la intensidad del dolo, pese a que es

posible realizar un reproche conjunto a todos los intervinientes, en tanto

cada uno de ellos eran conscientes de que vendían un bien de uso público

y pudieron comportarse de otra forma, merece especial mención el

comportamiento del señor Torregroza Lara.

Como se pudo ver, desde finales de los años 90 del siglo XX, el doctor

Torregroza elaboró un plan con una interpretación injustificable de lo que

constituía un baldío, con el propósito de favorecer sus intereses,

enriquecerse en forma ilícita y defraudar el erario público.

Finalmente, la pena es necesaria, entendiéndola en el marco de la

prevención y de los fines que persigue, si se tiene en cuenta que en

nuestro tiempo presente resulta urgente enviar un enérgico mensaje, para

que actos de disposición de bienes de uso público, como si se trata de

particulares, sean erradicados de las prácticas habituales de la

administración pública.

En conclusión, la Sala adoptará las siguientes determinaciones en la

parte resolutiva:

Declarará responsables a Judith del Carmen Pinedo Flórez,

identificada con cédula de ciudadanía No. 45.330.423 y Vivian Eljaiek

Juan, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.460.414, como
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coautoras de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin

cumplimiento de requisitos legales.

En relación al peculado por apropiación, las penas serán de ciento veinte

(120) meses de prisión, multa de mil trescientos sesenta y siete punto

sesenta y ocho (1367.68) salarios mínimos mensuales legales vigentes e

inhabilitación para el ejercicio de derechos por el término de ciento veinte

(120) meses.

En cuanto al contrato sin cumplimiento de requisitos legales, las penas

serán de cien (100) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de

derechos, y setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes de

multa, todo dentro del primer cuarto de punibilidad.

Por tratarse de un concurso de conductas punibles, conforme a lo

dispuesto en el artículo 31 del Código Penal, se tomará la pena más grave,

que para el caso resulta ser la del peculado por apropiación, y se

aumentará otro tanto, en razón al contrato sin cumplimiento de requisitos

legales, de suerte que las sanciones quedarán en ciento cincuenta (150)

meses de prisión -120 por el peculado y 30 por el contrato-, ciento

cincuenta (150) meses de inhabilitación de derechos –120 por el peculado

y 30 por el contrato- y mil cuatrocientos (1400) salarios mínimos

mensuales legales vigentes -1367.68 por el peculado y 32.32 por el

contrato-.

Declarará responsable a Darío Giovanni Torregroza Lara, identificado

con cédula de ciudadanía No. 79.230.573, en calidad de interviniente

especial, por el delito de peculado por apropiación. En consecuencia, se le

impone pena de prisión de ciento veinte (120) meses de prisión, multa de

mil veinticinco punto setenta y seis (1025.76) salarios mínimos mensuales
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legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos por el término

de ciento veinte (120) meses de prisión, sin derecho a subrogados penales.

A este se le aumentarán las penas, en relación al otro interviniente, porque

la forma en que actuó da cuenta de un dolo mucho más intenso que el de

su par.

Declarará responsable a Luis Edgar Restrepo Pineda, identificado con

cédula de ciudadanía No. 19.107.108, como interviniente especial, por el

delito de peculado por apropiación. En consecuencia, se le impone pena de

prisión de cien (100) meses, multa de mil veinticinco punto setenta y seis

(1025.76) salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilitación para el

ejercicio de derechos por el término de cien (100) meses, sin derecho a

subrogados penales.

Declarará responsable a Rafael Enrique Ceballos Calvo, identificado

cédula de ciudadanía No. 9.057.488, en calidad de cómplice, por el delito

de peculado por apropiación. En consecuencia, se le impone pena de

prisión de cien (100) meses, multa de mil ciento treinta y nueve punto

setenta y tres (1139.73) salarios mínimos mensuales legales vigentes e

inhabilitación para el ejercicio de derechos por el término de cien (100)

meses, sin derecho a subrogados penales.

De igual forma, la Sala impondrá a los sentenciados la sanción

intemporal consagrada en el artículo 122 de la Constitución Política de

1991, con la modificación efectuada por el Acto Legislativo No. 1 del

2004
290

, que consagra:

“ARTÍCULO 1o. PÉRDIDA DE DERECHOS POLÍTICOS. El quinto inciso del

artículo 122 de la Constitución Política quedará así:

290
Resulta pertinente advertir que el Acto Legislativo No. 1 de 2009, vigente actualmente, entró en vigencia el 14

de julio de 2009, esto, con posterioridad a los hechos penalmente relevantes (23 de febrero de 2009).
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Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser

inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni

designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por

interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados,

en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del

Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta

dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a

que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma

con cargo a su patrimonio el valor del daño”.

Cabe recordar que, según el criterio de la Corte Suprema de Justicia,

Sala de Casación Penal
291

, la sanción intemporal consagrada en el artículo

122 de la Constitución Política es diferente a la de inhabilitación para el

ejercicio de derechos y funciones públicas establecida en el Código Penal.

De ahí que la sanción establecida en el texto superior pueda ser

intemporal, para el ejercicio de las funciones públicas individualizadas en

el canon 122, en tanto que la limitación del resto de derechos políticos esté

sometida a la temporalidad de la pena instituida en la Ley 599 de 2000.

Así pues, a la par de inhabilitación para el ejercicio de derechos

políticos, en los términos precisados ut supra, la Sala condenará a los

sentenciados a la pena de inhabilitación intemporal para el ejercicio de los

derechos y funciones públicas establecidas en el inciso 5 -modificado por

el Acto Legislativo 1 del 2004- del artículo 122 de la Constitución Política.

En relación a la posibilidad de conceder la prisión domiciliaria en favor

de los encartados, se aplica por principio de favorabilidad todo lo dispuesto

en la Ley 1709 de 2014, que entre otras cosas, modificó el artículo 38 del

Código Penal y adicionó el 38B del mismo estatuto.

291
Ver: SP 1176-2019, SP 235-2019, SP 17407-2017, SP 8914-2017 y AP 5743-2015.
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Comoquiera que el artículo 68 A excluyó de beneficios y subrogados

penales a quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la

administración pública, como sucede en este caso, no hay lugar a la

prisión domiciliaria.

Ahora, si se aplicara la norma vigente para la fecha de ocurrencia de los

hechos, esto es, el artículo 38 del Código Penal sin la modificación de la

Ley 1474 de 2011, lo cierto es que los procesados no cumplirían con el

requisito objetivo, en tanto la pena mínima prevista en la ley en relación a

los delitos por los que se emitirá condena, es superior a cinco (5) años.

Si no hay lugar a conceder la prisión domiciliaria como sustitutiva de la

intramural, con menos razón tienen derecho los procesados a que se les

suspenda condicionalmente la ejecución de la sanción penal.

Consecuencialmente, la Sala librará órdenes de captura contra los

aludidos.

De igual forma, en atención a que operó la prescripción de la acción

penal respecto a uno de los delitos, la Sala compulsará copias a la

Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para lo de su resorte.

Finalmente, la Sala no pasa por alto que el programa de identificación

de baldíos descansa sobre fundamentos jurídicos inaceptables.

Sin ahondar sobre el particular, porque no es un aspecto a evaluar en

esta providencia, cabe mencionar la sentencia del 6 de marzo de 2013 de

la Subsección C, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado, C.P. Enrique Gil Botero
292

, que al

292
Radicado número 13001-23-31-000-2001-00051-01 (AP).
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conocer de una acción popular y precisamente refiriéndose al proceso de

conformación de parte del territorio del Distrito de Cartagena, sostuvo:

“A más de las dificultades de asimilar las tierras aledañas a los ríos y lagunas,

de aquellas colindantes con el mar, la Sala no puede soslayar, que las playas y

terrenos de bajamar, en tanto baldíos reservados (inadjudicables) y bienes de

uso público (inenajenables e imprescriptibles) de la Nación, carecen de

vocación para acceder a propiedad privada en los términos previstos por el

Código Civil; entre otras cosas, porque aunque se trataran de bienes baldíos

adjudicables, su disposición correspondería únicamente al Estado con sujeción a

normas especiales de aplicación preferente y restrictiva, que excluyen de tajo las

normas contenidas en el Código Civil cuya aplicación rige entre particulares,

pero no entre estos y el Estado.

En este orden de ideas, si se produjera una legítima recuperación de playas,

como aduce la Compañía Hotelera Cartagena de Indias S.A., estos nuevos

terrenos sólidos, que antes fueron ocupados por el mar, de ninguna manera,

podrían concebirse como privados, toda vez que, mar y playas son bienes de uso

público, y como tales, su dominio y/o administración corresponde a la Nación.

Todas aquellas porciones de territorio, que en el presente proceso,

resulte acreditado, que antes fueron mar y que no lo son más por la

actividad del hombre o por fenómenos naturales, no pueden reputarse

como de dominio privado, porque se insiste, son bienes de uso público, y

como tales, inalienables, inembargables e imprescriptibles. Solamente la

Nación en su condición de administrador de los mismos puede acceder a

ellos.

Algún sector de la doctrina nacional, ha hecho alusión a este fenómeno, inclusive

haciendo referencias a situaciones específicas de Cartagena, de manera clara,

en los siguientes términos:

<<En nuestra nación existe la práctica de disecar los terrenos cubiertos de agua para

hacerlos acceder o acrecer a la propiedad ribereña. En Cartagena, por ejemplo,

encontramos un caso de realismo mágico, en donde un particular dice ser dueño de 2

kilómetros de playa adquiridos por la accesión producida por el retiro del mar de la

misma, ampliándose así su propiedad, amparado en una singular interpretación del

poético artículo 720 del Código Civil. Otro caso es el del barrio Manga de la misma

ciudad, en donde particulares y hasta el municipio mismo, secan partes del mar o

ciénagas, eleva a escritura pública, registran el nuevo inmueble y así, amplían su

propiedad o jurisdicción; de esa manera el municipio pretende convertir un bien de

uso público en baldío>>” (Las negrillas provienen del original).

Precisamente, la interpretación de Torregroza Lara es la contraria a la

abanderada aquí por el Consejo de Estado y no es descartable que bienes

que deberían ser de uso público, hoy estén en manos de privados con la
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nauseabunda tesis según la cual es posible convertir un bien de uso

público en baldío.

Al parecer es esta la lógica que impregna el artículo 7º del Acuerdo No.

033 del 3 de octubre de 2007 “Por medio del cual se modifica

excepcionalmente el Decreto Distrital 0977 de 2001, Plan de Ordenamiento

Territorial y se dictan otras disposiciones”, que consagró:

“ARTÍCULO 7.-Adiciónese un parágrafo al artículo 110 de la Parte III, Capítulo I,

Subcapítulo II del Decreto 0977 de 2001, así:

PARÁGRAFO: En los procesos físicos de mutación del territorio, como

consecuencia de las acciones naturales o antrópicas, anteriores a la expedición

de presente norma, en las que se presente el fenómeno de la consolidación del

territorio sobre cuerpos de agua, ya sea por recuperación cuando ha sido

ocupado por las aguas, o por retiro de las mismas, que se hallen definidos como

baldíos por la normatividad legal vigente y que no correspondan a áreas

declaradas como de reserva ambiental, de protección y conservación ambiental,

el uso del suelo, el tratamiento, la norma urbanística y la reglamentación de

actividades de este territorio recuperado o generado será el determinado por el

Plan de Ordenamiento Territorial para el sector territorial principal al cual se

integran.”

Ante la magnitud y las implicaciones de una creencia errada a partir de

la interpretación torticera de un contratista del Distrito de Cartagena, la

Sala considera imperativo compulsar copias a la Procuraduría General de

la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la

Nación, a la Alcaldía Distrital de Cartagena, al Establecimiento Público

Ambiental y a la Dirección Marítima y Portuaria de Cartagena, para que

investiguen este conjunto de irregularidades en el marco de sus

competencias.

Finalmente, como forma de restablecer los derechos conculcados con

ocasión de la ejecución de las conductas punibles, la Sala ordenará la

cancelación del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 060-178207, que
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contiene las inscripciones de las Escrituras Públicas No. 3570 del 8 de

noviembre de 1999 y No. 408 del 23 de febrero de 2009, una vez quede

ejecutoriado este fallo.

Respecto a la solicitud del abogado de Juan Diego Useche Ortegón,

encaminada a que a este se le permita ocupar nuevamente el Polígono, tal

petición será denegada en tanto debe ser en el marco del incidente de

reparación integral, en el que este acredite el daño en concreto causado, el

escenario propicio para pronunciarse en lo que concierne a este tipo de

solicitudes.

E.RECURSOS PROCEDENTES

Comoquiera que la Sala ha condenado por primera vez, en segunda

instancia, a los sujetos encausados, estos pueden interponer,

alternativamente, la impugnación especial.

Al respecto, es preciso recordar que en la AP 1263-2019 respecto a los

términos aplicables para la impugnación especial, dijo la Corte:

“(i) Se mantiene incólume el derecho de las partes e intervinientes a interponer el

recurso extraordinario de casación, en los términos y con los presupuestos

establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia.

(ii) Sin embargo, el procesado condenado por primera vez en segunda instancia

por los tribunales superiores, tendrá derecho a impugnar el fallo, ya sea

directamente o por conducto de apoderado, cuya resolución corresponde a la

Sala de Casación Penal.

(iii) La sustentación de esa impugnación estará desprovista de la técnica

asociada al recurso de casación, aunque seguirá la lógica propia del recurso de
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apelación. Por ende, las razones del disenso constituyen el límite de la Corte

para resolver.

(iv) El tribunal, bajo esos presupuestos, advertirá en el fallo, que, frente a la

decisión que contenga la primera condena, cabe la impugnación especial para el

procesado y/o su defensor, mientras que las demás partes e intervinientes

tienen la posibilidad de interponer recurso de casación.

(v) Los términos procesales de la casación rigen los de la impugnación especial.

De manera que el plazo para promover y sustentar la impugnación especial será

el mismo que prevé el Código de Procedimiento Penal, según la ley que haya

regido el proceso -600 de 2000 o 906 de 2004-, para el recurso de casación.

(vi) Si el procesado condenado por primera vez, o su defensor, proponen

impugnación especial, el tribunal, respecto de ella, correrá el traslado a los no

recurrentes para que se pronuncien, conforme ocurre cuando se interpone el

recurso de apelación contra sentencias, según los artículos 194 y 179 de las

leyes 600 y 906, respectivamente. Luego de lo cual, remitirá el expediente a la

Sala de Casación Penal.

(vii) Si además de la impugnación especial promovida por el acusado o su

defensor, otro sujeto procesal o interviniente promovió casación, esta Sala

procederá, primero, a calificar la demanda de casación.

(viii) Si se inadmite la demanda y -tratándose de procesos seguidos por el

estatuto adjetivo penal de 2004- el mecanismo de insistencia no se promovió o

no prosperó, la Sala procederá a resolver, en sentencia, la impugnación especial.

(ix) Si la demanda se admite, la Sala, luego de realizada la audiencia de

sustentación o de recibido el concepto de la Procuraduría –según sea Ley 906 o

Ley 600-, procederá a resolver el recurso extraordinario y, en la misma

sentencia, la impugnación especial.

(x) Puntualmente, contra la decisión que resuelve la impugnación especial no

procede casación.”

Conforme a lo anterior, la Sala advertirá que los procesados condenados

por primera vez en segunda instancia pueden interponer la impugnación

especial, de acuerdo a los términos procesales de la casación, en tanto

que, respecto al Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación y el

apoderado de la víctima, únicamente es procedente el recurso

extraordinario de casación.
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F.DE LA NOTIFICACIÓN

En atención a la expedición del Acuerdo No. 015 del 4 de mayo de 2020

“Por el cual se implementan mecanismos transitorios para impulsar el

trámite de algunos asuntos que se manejan en la Sala Penal durante las

vigencias de las medidas de emergencia dispuestas por el Gobierno

Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la pandemia

de COVID – 19”, la Sala considera pertinente dejar clara la forma en que se

notificará la sentencia.

Así las cosas, comoquiera que mediante Resolución No. 220 del 25 de

febrero de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la

emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo, se aplicará lo dispuesto en el

artículo 2º del mencionado Acuerdo, a efectos de notificar la sentencia y

se ordena que, junto con copia de la providencia, se remita a los sujetos

procesales copia del Acuerdo, en aras de garantizar sus derechos de

contradicción y defensa.

VII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Cartagena, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de octubre de 2020,

proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco, en

cuanto absolvió a los señores Darío Giovanni Torregroza Lara, Luis

Edgar Restrepo Pineda y Rafael Enrique Ceballos Calvo, por el delito de

contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En su lugar,

DECRETAR la prescripción de la acción penal en favor de Darío
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Giovanni Torregroza Lara, Rafael Enrique Ceballos Calvo y Luis Edgar

Restrepo Pineda, en relación al punible de contrato sin cumplimiento de

requisitos legales.

SEGUNDO: REVOCAR en todo lo demás la sentencia del 7 de

octubre de 2020, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito

de Turbaco. En consecuencia:

1. DECLARAR RESPONSABLES a Judith del Carmen

Pinedo Flórez, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.330.423 y

Vivian Eljaiek Juan, identificada con cédula de ciudadanía No.

45.460.414, como coautoras de los delitos de peculado por apropiación y

contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En consecuencia, se les

impone pena de prisión de ciento cincuenta (150) meses, multa de mil

cuatrocientos (1400) salarios mínimos mensuales vigentes, inhabilitación

para el ejercicio de derechos por el término de ciento cincuenta (150)

meses e inhabilitación intemporal para el ejercicio de los derechos y

funciones públicas establecidas en el inciso 5 -modificado por el Acto

Legislativo 1 del 2004- del artículo 122 de la Constitución Política, sin

derecho a subrogados penales.

2. DECLARAR RESPONSABLE a Darío Giovanni

Torregroza Lara, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.230.573,

en calidad de interviniente especial, por el delito de peculado por

apropiación. En consecuencia, se le impone pena de prisión de ciento

veinte (120) meses de prisión, multa de mil veinticinco punto setenta y seis

(1025.76) salarios mínimos mensuales legales vigentes, inhabilitación para

el ejercicio de derechos e inhabilitación intemporal para el ejercicio de los

derechos y funciones públicas establecidas en el inciso 5 -modificado por

el Acto Legislativo 1 del 2004- del artículo 122 de la Constitución Política,

sin derecho a subrogados penales.

3. DECLARAR RESPONSABLE a Luis Edgar Restrepo

Pineda, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.107.108, como

interviniente especial, por el delito de peculado por apropiación. En

consecuencia, se le impone pena de prisión de cien (100) meses, multa de

mil veinticinco punto setenta y seis (1025.76) salarios mínimos mensuales

vigentes, inhabilitación para el ejercicio de derechos e inhabilitación

intemporal para el ejercicio de los derechos y funciones públicas

establecidas en el inciso 5 -modificado por el Acto Legislativo 1 del 2004-

del artículo 122 de la Constitución Política, sin derecho a subrogados

penales.

4. DECLARAR RESPONSABLE a Rafael Enrique Ceballos

Calvo, identificado cédula de ciudadanía No. 9.057.488, en calidad de

cómplice, por el delito de peculado por apropiación. En consecuencia, se le

impone pena de prisión de cien (100) meses, multa de mil ciento treinta y
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nueve punto setenta y tres (1139.73) salarios mínimos mensuales legales

vigentes, inhabilitación para el ejercicio de derechos e inhabilitación

intemporal para el ejercicio de los derechos y funciones públicas

establecidas en el inciso 5 -modificado por el Acto Legislativo 1 del 2004-

del artículo 122 de la Constitución Política, sin derecho a subrogados

penales.

SE LIBRARÁ orden de captura contra los mencionados.

TERCERO: ADVERTIR a los acusados condenados por primera

vez en segunda instancia, que contra esta providencia pueden interponer

el recurso extraordinario de casación o la impugnación especial según su

preferencia, en tanto que la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio

Público y el apoderado de la víctima sólo pueden interponer contra ella el

recurso extraordinario de casación. Para la notificación de esta

providencia, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2º del Acuerdo No. 015

del 4 de mayo de 2020, a efectos de notificar la sentencia y se ordena que,

junto con copia de la providencia, se remita a los sujetos procesales copia

del Acuerdo, en aras de garantizar sus derechos de contradicción y

defensa.

CUARTO: CANCELAR la inscripción del Folio de Matrícula

Inmobiliaria No. 060-178207, que contiene las inscripciones de las

Escrituras Públicas No. 3570 del 8 de noviembre de 1999 y No. 408 del 23

de febrero de 2009, una vez quede ejecutoriado este fallo.

QUINTO: COMPULSAR copias a la Procuraduría General de la

Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la

Nación, a la Alcaldía Distrital de Cartagena, al Establecimiento Público

Ambiental y a la Dirección Marítima y Portuaria de Cartagena, para que

investiguen este conjunto de irregularidades en el marco de sus

competencias.

SEXTO: COMPULSAR copias a la Comisión Seccional de

Disciplina Judicial, para lo de su resorte.

SÉPTIMO: Por Secretaría será registrada ésta sentencia y se le

informará al Centro de Servicios Judiciales de Cartagena para lo de su

cargo.

Copíese, notifíquese y cúmplase
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José de Jesús Cumplido Montiel

Magistrado

Francisco Antonio Pascuales Hernández

Magistrado

Leonardo de Jesús Larios Navarro

Secretario
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