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COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL TOLIMA 

 

Ibagué, 25 de enero de 2023 

Magistrado Ponente: ALBERTO VERGARA MOLANO 

Disciplinable: NICOLÁS RICARDO ESPINOSA TORRES -abogado-. 

Quejosa: BETTY JOHANA CALEÑO CARRILLO 

Radicación No. 73001-11-02-0001-2019-01213-00 

Aprobado según Acta No. 002 / Sala Ordinaria  

 

I. ASUNTO A RESOLVER 

 

Se encuentran al Despacho, las presentes diligencias, para proferir 

sentencia en el proceso seguido contra el abogado Nicolás Ricardo 

Espinosa Torres, concluida la audiencia de juzgamiento prevista en el 

artículo 106 de la Ley 1123 de 2007.  

 

II. FUNDAMENTOS DE HECHOS 

 

Fueron resumidos en el pliego de cargos, así: 

 

“…Argenis Carrillo Oviedo, presentó queja en contra del 

abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, indicando que, junto 

a sus hijas: Marly Juliana y Betty Johana Caleño Carrillo, 

confirieron poder al abogado Espinosa Torres, para adelantar 

proceso de ‘reparación directa’ en contra de la Nación, Rama 

Judicial y Dirección Seccional de Administración Judicial del 

Tolima, por la privación injusta de la libertad de su esposo y 

padre José Gilberto Caleño.  
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Dijo que, el proceso se adelantó en dos instancias, condenando 

a la Rama Judicial al pago de más de $290.000.000.oo; informó 

que, de tal monto le correspondía ellas $51.640.190.oo, sin 

entregar el abogado tal suma.  

Agregó que, el abogado, el 5 de agosto de 2019, entregó a José 

Gilberto Caleño (esposo y padre) un cheque por la suma de 

$120.000.000.oo, siendo la única cifra recibida por éste, quien 

falleció el 13 de septiembre de 2019, sin comunicarse desde esa 

fecha el abogado Espinosa Torres, con ella y con sus hijas para 

hacer efectivo el pago de lo que les corresponde.  

 

III. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Comprende los siguientes aspectos: 

 

Apertura de Proceso. 

 

Se acreditó la calidad de abogado, se ordenó la apertura del proceso y se 

decretaron y recepcionaron las siguientes pruebas -auto de 19 de febrero 

de 2020-. 

 

Se recaudaron las siguientes: 

 

Testimoniales: 

 

Marly Juliana Caleño Carrillo. Rindió ampliación de queja. 

 
Argenis Carrillo Oviedo. Rindió ampliación de queja  

 

Betty Johana Caleño Carrillo. Rindió ampliación de queja  
 

Carlos Galicia Barreto. Rindió testimonio.  

 

Teresa Sánchez Ruiz. Rindió testimonio. 
 

José Alberto Caleño Carrillo. Rindió testimonio. 

 
Jairo Rodríguez. Rindió testimonio. 

 

Nicolás Ricardo Espinosa Torres. Rindió versión libre.  
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Documentales 

 

1. Poderes conferidos por: José Gilberto Caleño, Argenis Carrillo 

Oviedo, Marly Juliana Caleño Carrillo y Betty Johanna Caleño 

Carrillo, al abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, para iniciar y 

llevar a término el proceso administrativo en ejercicio de la acción de 

reparación directa contra la Nación -Rama Judicial y Fiscalía General de la 

Nación, por los daños causados por privación de la libertad de José 

Gilberto Caleño. 

 

2. Copia del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre 

el abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres y José Gilberto Caleño. 

  

3. Escrito de queja suscrito por Argenis Carrillo Oviedo. Junto a tal 

documento, anexó: Liquidación del crédito exigido en el proceso ejecutivo 

a favor de José Gilberto Caleño, resolución 4896 del 24 de julio de 2019, 

cheque Banco Colpatria por $120.000.000.oo 

 

4. Respuesta del Banco Colpatria S.A con el extracto bancario para los 

meses de agosto a diciembre de 2019 de la cuenta corriente No. 

5751007692, perteneciente a Nicolás Ricardo Espinosa Torres. 

 

5. Respuesta del Banco Agrario de Colombia, donde remite los extractos 

bancarios de la cuenta de José Gilberto Caleño. 

 

6. Respuesta de grupo sentencias de la Rama Judicial, donde remite copia 

de los pagos realizados al abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, 

conforme al proceso ejecutivo adelantado por José Gilberto Caleño contra 

la Nación –Rama Judicial-. 

 

7. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que refleja 

los pagos realizados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a 

José Gilberto Caleño. 

 

8. La Fiscalía 57 Local de Ibagué, certificó que, en esa Unidad se adelanta 

investigación en contra del abogado ESPINOSA TORRES, por el delito de 

abuso de confianza denunciante -Argenis Carrillo Oviedo-. 

 

9. Copia digital del proceso se de reparación directa de José Gilberto 

Caleño contra la Nación-Rama Judicial y Fiscal General de la Nación, 
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adelantado en el Juzgado Séptimo Administrativo de oralidad de 

Ibagué (radicación 2018-00153). 

 

 

Pliego de cargos.  

 

El 3 de agosto de 2022, se profirió pliego de cargos en contra del 

abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, por el presunto quebranto al 

deber señalado en el numeral 8) del artículo 28 de la Ley 1223 de 2007 y 

como consecuencia de ello, haber incursionado en la falta descrita en el 

artículo 35 numeral 4) de la Ley 1123 de 2007, falta que se imputó a título 

de dolo. 

 

Se convocó igualmente a juicio disciplinario al abogado Espinosa Torres, 

por el presunto quebranto al deber señalado en el numeral 8) del artículo 

28 de la Ley 1223 de 2007 y como consecuencia de ello, haber 

incursionado en la falta descrita en el artículo 35 numeral 5) de la Ley 

1123 de 2007, falta que se imputó a título de dolo. 

 

 

Pruebas 

 

Hacen parte del proceso las siguientes: 

 

Testimoniales. 

 

1. Marly Juliana Caleño Carrillo. Hija de José Gilberto Caleño. 

Manifestó conocer al abogado Espinosa Torres, a quien, junto con sus 

hermanas, le otorgaron poder para adelantar el proceso de reparación 

directa frente a la Nación –Rama Judicial-. Dijo que, el 5 de agosto de 

2019, el abogado le entregó su padre José Gilberto Caleño 

$120.000.000.oo de los $290.545.000,oo reconocidos en la sentencia 

dictada en el proceso administrativo. Desconoce el valor en efectivo que, 

supuestamente el abogado le entregó a su señor padre porque de ser así, 

él hubiera llevado ese dinero a la casa. Indicó que, el dinero reconocido en 

la sentencia, debió ser repartido entre los cuatro familiares, es decir entre 

Betty Johana Caleño Carrillo, Marly Juliana Caleño Carrillo, Argenis 

Carrillo Oviedo y José Gilberto Caleño; cuestiona que, el abogado 

nunca se contactó con ellas para entregar a cada uno, la parte 
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correspondiente o en su defecto, para brindar algún informe de la gestión 

encomendada, y que, esa es la inconformidad que tienen con el profesional 

en derecho.  

2. Betty Johana Caleño Carrillo. Hija de José Gilberto Caleño. Al igual 

que la anterior declarante, informó que, junto a su señora madre y 

hermanas, le confirieron poder al abogado Espinosa Torres, para tramitar 

el proceso de reparación directa. Manifestó que, tiene inconformidad con 

el abogado porque no les entregó la suma de dinero que les corresponde 

de manera individual a cada uno de ellos, y que, solo le dio una parte del 

dinero a su padre. Señaló que, la suma de dinero entregada por el 

abogado, fue la del valor del cheque por $120.000.000.oo.   

 

3. Argenis Carrillo Oviedo. Esposa de José Gilberto Caleño. En 

ampliación de queja manifestó que, es madre de las otras dos quejosas. 

Tuvo conocimiento de la sentencia dictada en favor de su esposo, porque 

él mismo se lo comentó y que, el abogado le entregó un cheque, por valor 

de $120.000.000.oo, sin constarle ninguna otra entrega de dinero en 

efectivo o por otro medio; dijo que, su interés es que el abogado le 

entregue lo que a ella y a sus hijas, les corresponde.  

4. Carlos Galicia Barrero. Amigo de José Gilberto Caleño; dijo que, 

conoció al señor José Gilberto y es amigo del abogado Espinosa Torres; 

agregó que, tiene conocimiento de la demanda contra el Estado adelantada 

por el abogado Espinosa Torres, en representación del señor Caleño. 

Expresó que, para el año 2019, acompañó al señor Caleño a la ciudad de 

Ibagué y que en esa oportunidad, se reunieron con el abogado y éste le 

entregó a José Gilberto un cheque por $120.000.000.oo y de 40 a 42 

millones de pesos en efectivo; agregó que, firmó unos recibos al abogado 

el día que recibió el dinero en efectivo y el cheque desconociendo el 

concepto por el cual expidió esos recibos. 

 

5. Teresa Sánchez Ruiz. Abogada de las quejosas. En declaración, 

manifestó que, las representa en un proceso penal, adelantado en la 

Fiscalía Local del Ibagué contra el abogado Espinosa Torres. Informó que, 

José Gilberto Caleño, le comunicó que, el proceso administrativo 

adelantado en contra de la Nación, fue decidido de manera favorable y que, 

estaba inconforme con la suma de $120.000.000.oo que le entregó el 

abogado Espinosa Torres; dijo que, le solicitó lo acompañara a la ciudad 

de Ibagué con en fin de verificar la realidad de la suma recibida y saber 

cuánto dinero realmente le correspondía; expresó que, dicha diligencia no 

se realizó porque José Gilberto, falleció el 13 de septiembre de 2019.  
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6. José Alberto Caleño Carrillo. Hijo de José Gilberto Caleño;  

manifestó que, se enteró del negocio realizado por su padre con el abogado 

Espinosa Torres; que, su padre le comentó que el abogado, le entregó 

un cheque de gerencia por valor de $120.000.000.oo; agregó que, el 

profesional del derecho, le indicó que: “quedaba pendiente otra plática”; 

añadió que, no recibió dinero en efectivo, pero que, supo por comentario 

de José Gilberto, que, el abogado Nicolás Ricardo, le entregó la suma 

de $5.000.000.00 en efectivo al señor Carlos Galicia, por servir de 

intermediario en la consecución del caso de su padre.    

 

7. Jairo Rodríguez. Conocido del investigado. Dijo que, en el año 2019, 

trasladó al señor Carlos Galicia y José Gilberto Caleño, desde el 

municipio de San Luis hasta Ibagué, dejándolos en el Banco Popular -zona 

chapinero-; dijo que, una vez terminada la diligencia bancaria, se 

devolvieron a San Luis; indicó que, no se enteró qué tipo de diligencia 

bancaria se hizo en esa ocasión. Agregó que, por el servicio de transporte, 

José Gilberto Caleño, le canceló lo acordado. 

 

8. Jorge Edison Flórez. Pensionado de la Fuerza Militares. Conoció al 

señor Caleño y al abogado; supo del adelanto del proceso administrativo, 

sin saber de detalles del mismo (poderes, recursos, sentencia); desconoce 

en qué, términos concluyó la relación entre el señor Gilberto Caleño y el 

abogado Espinosa Torres. Sabe que la suma de dinero entregada por el 

abogado fue la de $120.000.000. oo -en cheque-. 

 

9. Nicolás Ricardo Espinosa Torres. En versión libre, informó que, 

conoció al José Gilberto Caleño, a quien representó junto a su familia en 

un proceso contencioso administrativo, firmando contrato de prestación de 

servicios con José Gilberto, estipulando en dicho escrito que por concepto 

de honorarios cobraría el 35% más el 5% adicional en el evento de tener 

que presentar proceso ejecutivo, para un total del 40% de honorarios. 

Agregó que, las quejosas, en ningún momento se quisieron entender con 

él, por lo cual, los informes de la actividad procesal se surtían con José 

Gilberto Caleño. Dijo que, una vez el Tribunal Administrativo del Tolima, 

confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral 

del Circuito de Ibagué, hubo la necesidad de firmar nuevos poderes para 

la entrega de la suma a que fue condenada la Nación y que, efectivamente 

le entregaron $290.000.000 en el mes de septiembre u octubre de 2019, 

y que, una vez ingresan a su cuenta, llamó a José Gilberto Caleño, para 
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entregar el dinero. Dijo que, compareció a su oficina junto con Carlos 

Galicia y le entregó más o menos $48.000.000,en efectivo tal como se lo 

solicitara José Gilberto y un cheque por valor de $120.000.000.oo; 

añadió que, expidió factura con los valores totales, discriminando los 

servicios prestados, adicionando el valor del 20% de IVA ya que él, declara 

ese impuesto. Indicó que, tiene la convicción de haber entregado todo el 

dinero a José Gilberto Caleño, porque él fue quien sufrió el perjuicio. 

 

Documentales  

 

 

1. Poderes conferidos por: José Gilberto Caleño, Argenis Carrillo 

Oviedo, Marly Juliana Caleño Carrillo y Betty Johanna Caleño 

Carrillo, al abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, para iniciar 

acción de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial y 

Fiscal General De La Nación, por los daños causados por privación de 

la libertad de José Gilberto Caleño. 

 

2. Copia del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito 

entre el abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres y José Gilberto 

Caleño. 

3. Copia de los pagos realizados al abogado Nicolás Ricardo Espinosa 

Torres, conforme al proceso ejecutivo adelantado por José Gilberto 

Caleño contra la Nación. El grupo de sentencias informa que, se 

realizaron 4 abonos a la cuenta corriente del Banco Colpatria a nombre 

de Nicolás Ricardo Espinosa Torres, por un valor total de 

$290.545.240,00. 

 

4. La Dirección Seccional de Administración Judicial, certificó que realizó 

el pago total por la suma de $290.545.240.oo al abogador Nicolás 

Ricardo Espinosa Torres, por concepto de condena contra la Nación 

a favor de José Gilberto Caleño.  Se corroboró que se realizó el pago 

por costas y agencias en derecho al abogado, por valor de 

$6.269.315.oo 

 

5. Respuesta del Banco Colpatria S.A con los extractos bancarios para 

el mes de agosto a diciembre de 2019 de la cuenta corriente No. 

5751007692, perteneciente a Nicolás Ricardo Espinosa Torres, de la 

cual destaca al que al abogado, se le hicieron los siguientes pagos:  
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FECHA MONTO 

 1 AGOSTO 2019 70.196.816,00 

 1 AGOSTO 2019 79.954.792,00 

 1 AGOSTO 2019 70.196.816,00 

 1 AGOSTO 2019 70.196.816,00 

TOTAL:  290.545.240,00 

 

 

6. El Banco Agrario de Colombia, informó que el día 06 de agosto del 2019, 

se consignó en la cuenta de ahorros de José Gilberto Caleño, un cheque 

por la suma de $120.000.000. 

 

7. La Fiscal 57 Local de Ibagué, adelanta la carpeta investigativa 

730016099355202000142, por el delito de abuso de confianza contra el 

abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres. 

  

8. Copia digital del proceso se de reparación directa de José Gilberto 

Caleño y otros contra La Nación-Rama Judicial y Fiscal General de la 

Nación, adelantado en el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad de 

Ibagué (radicación 2018-00153). 

 

 

Audiencia de Juzgamiento 

 

 

El 14 de diciembre de 2022 y una vez efectuado el control de legalidad 

a la actuación, se dio inicio a este acto procesal.  

 

De entrada, se hizo saber por parte del despacho a los intervinientes la 

infracción disciplinaria por la cual, se llamó a juicio disciplinario al abogado 

Nicolás Ricardo. 
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Alegaciones de Fondo:  

 

Nicolás Ricardo Espinosa Torres. El profesional del derecho considera 

que se equivocó en su actuar, pero que, al haber resarcido los perjuicios 

causados a la quejosa e hijas -devolución de dineros retenidos-, pide que, 

la sentencia que dicte el despacho, sea la de menor entidad (censura). 

 

Ministerio Público.  No presentó, a pesar de ser convocado a la audiencia 

de juzgamiento, donde debería presentar sus alegaciones de conclusión.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

Competencia. 

 

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima es la autoridad 

competente para adelantar y decidir en primera instancia el presente 

asunto, en virtud de las atribuciones conferidas por la Constitución Política, 

la Ley 1123 de 2007 y la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración 

de Justicia – y acto legislativo 02 de 2015 que creó la Comisión Nacional 

de Disciplina Judicial y Seccionales de Disciplina Judicial. 

 

 

Marco Teórico.  

 

 

Para resolver el problema jurídico planteado en esta sentencia el despacho 

acudirá a la normatividad Constitucional, Legal, Jurisprudencial y Doctrinal 

atinente a esta decisión, en especial para este asunto a lo interpretado del 

artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.  

 

 

Problema Jurídico.  

 

Determinará la Sala mediante la presente decisión si el profesional del 

derecho Nicolas Ricardo Espinosa Torres, incurrió en el incumplimiento al 

deber señalado en el numeral 8) del artículo 28 de la Ley 1223 de 2007 y 

como consecuencia de ello, haber incursionado en la falta descrita en el 

artículo 35 numeral 4) de la Ley 1123 de 2007, falta que se imputó a título 

de dolo. 
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Establecerá igualmente el despacho si el abogado Espinosa Torres, 

incurrió en el incumplimiento al deber señalado en el numeral 8) del artículo 

28 de la Ley 1223 de 2007 y como consecuencia de ello, haber incursionado 

en la falta descrita en el artículo 35 numeral 5) de la Ley 1123 de 2007, 

falta que se imputó a título de dolo. 

   

 

Caso Concreto. 

 

Argenis Carrillo Oviedo, Betty Johana Caleño Carrillo y Marly 

Juliana Caleño Carrillo, presentaron queja disciplinaria en contra del 

abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, informando que, junto a su 

esposo y padre José Gilberto Caleño, otorgaron poder con el citado 

abogado para iniciar un proceso de reparación directa contra la Nación, y 

obtener el reconocimiento y pago total de los daños materiales y morales 

causados por la privación injusta de la libertad. 

Dijeron que, como consecuencia de la demanda, la Rama Judicial y la 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, fueron condenadas al pago 

de $290.545.000.oo, suma de dinero que, fue recibida por el abogado 

Espinosa  Torres, sin rendirles las cuentas o informes de la gestión 

encomendada. 

 

Dos fueron los cargos formulados al profesional del derecho. 

 

 

Cargo Primero (No entregar a quien corresponda y la menor brevedad 

posible los dineros recibidos en virtud de la gestión profesional 

encomendada). 

 

Al abogado Nicolas Ricardo Espinosa Torres, se le llamó a juicio 

disciplinario por quebrantar el deber descrito en el artículo 28 numeral 8) 

de la Ley 1123 de 2007 y con ello, haber incurrido en la conducta del 

artículo 35 numeral 4) de la ley 1123 de 2007, en la modalidad dolosa. 

 

El cargo, lo edificó el despacho, bajo el presupuesto que, el profesional del 

derecho, pese a recibir sumas de dinero por cuenta de sus clientes, no se   

las ha entregado, en la proporción acordada, incumpliendo de esta 

manera, con el deber de actuar con honradez en sus relaciones 

profesionales. 
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Responsabilidad Material. 

 

Lo constituye los siguientes elementos probatorios: 

 

1. Poderes conferidos por: José Gilberto Caleño, Argenis Carrillo 

Oviedo, Marly Juliana Caleño Carrillo y Betty Johanna Caleño 

Carrillo, al abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, para iniciar y 

llevar a término el proceso administrativo en ejercicio de la acción de 

reparación directa contra La Nación - Rama Judicial y Fiscalía 

General De La Nación, por los daños causados por privación de la libertad 

de José Gilberto Caleño. 

 

2. Copia del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre 

el abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres y José Gilberto Caleño. 

3. Queja presentada por Argenis Carrillo Oviedo. Junto a tal documento, 

anexó: Liquidación del crédito exigido en el proceso Ejecutivo a favor de 

José Gilberto Caleño, resolución 4896 del 24 de julio de 2019, cheque 

Banco Colpatria por $120.000.000.oo 

 

4. Respuesta del Banco Colpatria S.A con el extracto bancario para los 

meses de agosto a diciembre de 2019 de la cuenta corriente No. 

5751007692, perteneciente a Nicolás Ricardo Espinosa Torres. 

 

5. Respuesta del Banco Agrario de Colombia, donde remite los extractos 

bancarios de la cuenta de José Gilberto Caleño. 

 

6. Respuesta de grupo sentencias de la Rama Judicial, donde remite copia 

de los pagos realizados al abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, 

conforme al proceso ejecutivo adelantado por José Gilberto Caleño contra 

la Nación –Rama Judicial-. 

 

7. La Fiscalía 57 Local de Ibagué, tiene a cargo el conocimiento de la 

carpeta investigativa 730016099355202000142, por el delito de abuso de 

confianza contra el abogado Espinosa Torres. 

 

8. Copia digital del proceso se de reparación directa de José Gilberto 

Caleño contra la Nación-Rama Judicial y Fiscal General De La Nación, 

adelantado en el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad de Ibagué 

(radicación 2018-00153). 
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Testimonios de: Marly Juliana Caleño Carrillo, Argenis Carrillo 

Oviedo, Betty Johana Caleño Carrillo, Carlos Galicia Barreto, Teresa 

Sánchez Ruiz, José Alberto Caleño Carrillo, Jairo Rodríguez.  

 

Responsabilidad Funcional. 

 

Este factor recogerá la valoración probatoria del expediente, de manera 

individual e integral, recogida. 

 

Argenis Carrillo Oviedo, presentó queja en contra del abogado Nicolás 

Ricardo Espinosa Torres, indicando que, junto a sus hijas: Marly 

Juliana y Betty Johana caleño carrillo, confirieron poder al abogado 

Espinosa Torres, para adelantar proceso de ‘reparación directa’ en 

contra de la Nación, Rama Judicial y Dirección Seccional de 

Administración Judicial Del Tolima, por la privación injusta de la libertad 

de su esposo y padre José Gilberto Caleño. Dijo que, el proceso se 

adelantó en dos instancias, condenando a la Rama Judicial al pago de más 

de $290.000.000.oo; informó que, de tal monto, les correspondía la suma 

de $51.640.190.oo, sin entregarles tal cifra.  

Agregó que, el abogado, el 5 de agosto de 2019, entregó a José Gilberto 

Caleño (esposo y padre) un cheque por la suma de $120.000.000.oo, 

siendo la única cifra recibida por José Gilberto, quien falleció el 13 de 

septiembre de 2019, sin comunicarse desde esa fecha el abogado 

Espinosa Torres, con ella y con sus hijas para hacer efectivo el pago de 

lo que les corresponde.  

En ampliación de queja manifestó que, la sentencia en el proceso 

administrativo, fue dictada en favor de su esposo, porque él mismo se lo 

comentó y que, el abogado le entregó un cheque, por valor de 

$120.000.000.oo, sin constarle ninguna otra entrega de dinero en efectivo 

o por otro medio; dijo que, su interés es que el abogado le entregue lo que 

a ella y a sus hijas, les corresponde.  

Marly Juliana Caleño Carrillo, Betty Johana Caleño Carrillo y José 

Alberto Caleño Carrillo, hijos de José Gilberto Caleño, fueron 

contestes en señala que junto a su señora madre Argenis Carrillo 

Oviedo, otorgaron poder para adelantar el proceso de reparación directa 

frente a la Nación –Rama Judicial-. Dijo que, una vez recibo el dinero 

reconocido por la justicia Colombiana, el cual ascendió a 
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($290.000.000.oo) debió ser repartido y entregado a cada uno de ellos, 

sin cumplir el profesional del derecho con esa obligación. 

Argenis Carrillo Oviedo, sus hijas Marly Juliana Caleño Carrillo, Betty 

Johana Caleño Carrillo y  José Alberto Caleño Carrillo (hijo de José 

Gilberto) en la audiencia de juicio oral informaron que,  en esa fecha -

diciembre 14 de 2002- el profesional del derecho, les entregó a cada una 

de ellos la suma de $16.000.000.oo; en efectivo; considerando que 

cualquier perjuicio, quedó resarcido. Dejan en claro que esa era el 

faltante del dinero correspondiente a la cifra inicialmente recibida por el 

abogado Espinosa Torres.  

 

La documental -copia digital del proceso administrativo- informa que, José 

Gilberto Caleño, Argenis Carrillo Oviedo, Marly Juliana Caleño 

Carrillo y Betty Johanna Caleño Carrillo, otorgaron poder al abogado 

Nicolás Ricardo Espinosa Torres, para iniciar y llevar a término el 

proceso administrativo en ejercicio de la acción de reparación directa contra 

La Nación -Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los daños 

causados por privación de la libertad de José Gilberto Caleño, acción 

judicial que se tramitó en primera instancia en el Juzgado Séptimo  

Administrativo del Circuito de Ibagué. 

 

Concluido el proceso en favor de los allí demandantes, el grupo de 

sentencias de la Rama Judicial informó que, se realizaron 4 abonos a la 

cuenta corriente del Banco Colpatria a nombre de Nicolás Ricardo 

Espinosa Torres, por un valor total de $290.545.240,00.e igualmente, 

se realizó el pago por costas y agencias en derecho al abogado Espinosa 

Torres, por concepto de condena contra la Nación a favor del señor José 

Gilberto Caleño, por el valor de $6.269.315.oo 

El Banco Colpatria S.A., informó que, en la cuenta corriente No. 

5751007692, perteneciente al Nicolás Ricardo Espinosa Torres, por 

parte de la Rama Judicial, se consignó en total $290.542.240.oo 

 

Frente al Cargo, el abogado Espinosa Torres, insistió en que no incurrió 

en falta disciplinaria, por cuanto, una vez terminado el proceso 

administrativo y agotados los trámites pertinentes, recibió la suma de 

$290.000.000 en el mes de agosto entregando a José Gilberto Caleño, 

el dinero que le correspondía tanto a él como a su familia. Indicó que, tiene 

la convicción de haber entregado todo el dinero al demandante, porque él 

fue quien sufrió el perjuicio. 
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En los alegatos finales, el profesional del derecho considera que se equivocó 

en su actuar, pero que, al haber resarcido los perjuicios causados a la 

quejosa e hijas -devolución de dineros retenidos- el día en que se llevó a 

cabo la audiencia de juicio oral –diciembre 14 de 2022- , pide que, la 

sentencia que dicte el despacho, sea la de menor entidad (censura). 

La situación investigada, surgió a raíz de la queja que presentaron la 

familia Caleño Carrillo, ante esta Comisión Disciplinaria, para que se 

investigara la posible retención de dineros que les correspondía, en 

calidad de beneficiarias de la condena hecha al Estado como consecuencia 

del proceso de reparación directa que resarcía los perjuicios, de su 

entonces esposo, el señor José Gilberto Caleño. 

Valorada la prueba documental y testimonial, son coherentes en señalar 

que el abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, recibió la suma de 

$290.542.240.oo y que de esa suma entregó a José Gilberto Caleño 

$120.000.000, sin probar hasta antes de la audiencia de juzgamiento, 

ninguna entrega dineraria a las otras mandantes con relación a la sentencia 

indemnizatoria. Lo anterior constituyó la inconformidad de las mandantes 

con relación al abogado por no recibir la suma correspondiente, como lo 

señaló la sentencia administrativa y las resoluciones de la dirección 

ejecutiva. 

La retención de dineros, por parte del profesional del derecho se 

extendió desde el mes de agosto de 2019 hasta el mes de diciembre de 

2022, cuando resolvió entregar a la quejosa y sus hijos, la suma 

reclamada por cada uno de ellos -$16.000.000.oo-. No es necesario 

elucubrar más al respecto; para deducir que, el a abogado retuvo por 

treinta y nueve (39) meses a sus clientes la suma de dinero que a ellos les 

pertenecía. 

 

El deber del abogado Espinosa Torres, era entregar a la menor brevedad 

posible los dineros recibidos como consecuencia de la tramitación del 

proceso administrativo porque correspondían a sus clientes. No hacerlo, 

sin justificación alguna para retenerlos, necesariamente es la conducta que 

reprocha el despacho por la falta de pulcritud y honra que debe de observar 

el abogado en sus relaciones con sus clientes. 

 

Queda corroborado, confirmado y probado que el abogado, recibió los 

dineros echados de menos por la quejosa y así lo demuestra el contexto de 

la investigación que el hecho de la retención se produjo, y así lo evidencia 

la prueba recaudada y valorada en su integridad. 
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El disciplinable transgredió el deber de obrar con honradez en sus 

relaciones profesionales, pasando por alto que su obligación, era entregar 

con inmediatez a sus clientes los dineros recibidos por cuenta de éstos, 

violando de esta manera el deber señalado en el numeral 8) del 

artículo 28 de la Ley 1223 de 2007. 

 

En el caso sujeto a examen, el presupuesto fáctico de la existencia del 

deber estuvo revestido de prueba documental y testimonial analizada, por 

tal motivo, la conducta endilgada tiene lugar, razón por la cual, resulta 

imposible concluir que por parte del profesional del derecho no se 

trasgredió el deber profesional de honradez. En consecuencia, se 

declarará la responsabilidad por la conducta de no entregar a quien 

corresponda los dineros recibidos en virtud de la gestión profesional. 

 

La conducta anteriormente descrita y realizada a conciencia del 

incumplimiento del deber legal por parte del investigado, afectó los 

intereses de sus clientes, quien como lo señalara en el proceso, anhelaba 

la devolución oportuna de los dineros, los cuales le pertenecen y son de su 

interés. 

 

Aquí se puede evidenciar y comprobar que la prueba obtenida y estudiada 

muestran un grado de razonamiento, verosimilitud, congruencia y 

coherencia entre los hechos y lo corroborado. Lo que indica que hay un alto 

grado de verdad en lo investigado y lo verificado en el transcurso de la 

investigación. 

En consecuencia, se proferirá fallo sancionatorio contra el profesional del 

derecho, por la inobservancia del deber de obrar con honradez en sus 

encargos profesionales, conforme a lo analizado en este punto, pues no 

aparece una justificación de su comportamiento.  Y, tal como se dijo en el 

pliego de cargos la falta imputada fue cometida por el acusado a título de 

dolo.   

 

La muestra de arrepentimiento y de haber resarcido los perjuicios a la 

quejosa y su núcleo familiar, será tenido en cuenta por parte de la Sala al 

dosificar el quantum sancionatorio como lo señala el estatuto disciplinario 

en el acápite correspondiente. 
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Cargo Segundo (No rendir cuentas acerca de la gestión encomendada). 

 

Al abogado Nicolas Ricardo Espinosa Torres, se le llamó a juicio 

disciplinario por quebrantar el deber descrito en el artículo 28 numeral 8) 

de la Ley 1123 de 2007 y con ello, haber incurrido en la conducta del 

artículo 35 numeral 5) de la ley 1123 de 2007, en la modalidad dolosa. 

 

El cargo, lo estructuró el despacho, indicado que el profesional del derecho, 

pasó por alto, la obligación de rendir cuentas a sus mandantes a cerca de 

la gestión encargada, en virtud del mandato que le fue conferido. 

 

Responsabilidad Material. 

 

Lo constituye los siguientes elementos probatorios: 

 

1. Poderes conferidos por: José Gilberto Caleño, Argenis Carrillo 

Oviedo, Marly Juliana Caleño Carrillo y Betty Johanna Caleño 

Carrillo, al abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, para iniciar y 

llevar a término el proceso administrativo en ejercicio de la acción de 

reparación directa contra La Nación - Rama Judicial y Fiscalía 

General De La Nación, por los daños causados por privación de la libertad 

de José Gilberto Caleño. 

 

2. Copia del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre 

el abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres y José Gilberto Caleño. 

3. Queja presentada por Argenis Carrillo Oviedo. Junto a tal documento, 

anexó: Liquidación del crédito exigido en el proceso Ejecutivo a favor de 

José Gilberto Caleño, resolución 4896 del 24 de julio de 2019, cheque 

Banco Colpatria por $120.000.000.oo 

 

5. Copia digital del proceso se de reparación directa de José Gilberto 

Caleño contra la Nación-Rama Judicial y Fiscal General de la Nación, 

adelantado en el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad de Ibagué 

(radicación 2018-00153). 

 

6. Testimonios de: Marly Juliana Caleño Carrillo, Argenis Carrillo 

Oviedo, Betty Johana Caleño Carrillo, Carlos Galicia Barreto, Teresa 

Sánchez Ruiz, José Alberto Caleño Carrillo, Jairo Rodríguez; Carlos 

Galicia y Teresa Sánchez Ruiz. 
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Responsabilidad Funcional. 

 

 

Argenis Carrillo Oviedo, presentó queja en contra del abogado Nicolás 

Ricardo Espinosa Torres, indicando que, junto a sus hijas: Marly 

Juliana y Betty Johana Caleño Carrillo, confirieron poder al abogado 

Espinosa Torres, para adelantar proceso de ‘reparación directa’ en 

contra de la Nación, Rama Judicial y Dirección Seccional se Administración 

Judicial Del Tolima, por la privación injusta de la libertad de su esposo 

José Gilberto Caleño.  

En ampliación de queja, manifestó que, tuvo conocimiento de la sentencia 

dictada en favor de su esposo, porque él mismo se lo comentó y que, el 

abogado le entregó un cheque, por valor de $120.000.000.oo, sin 

presentar cuentas a ella y a su hijas como poderdantes, de lo 

sucedido en el proceso.  

Marly Juliana Caleño Carrillo, Betty Johana Caleño Carrillo y José 

Alberto Caleño Carrillo, hijos de José Gilberto Caleño, fueron 

contestes en señalar que, terminado el proceso, el profesional del derecho, 

no se comunicó con ellos con el fin de rendir cuentas de lo sucedido en ese 

asunto y que pese a tratar de ubicarlo, no fue posible. 

Los testimonios recaudados de las inconformes muestran la falta de 

información sobre el asunto que por mandato le encargaron al abogado 

Espinosa Torres. Ello relacionado con la representación en el proceso de 

Reparación directa, que terminó indemnizando al señor José Gilberto 

Caleño, - esposo y padre-. Incluso autorizado para recibir conforme al 

mandato. 

Las explicaciones del abogado sobre esta situación en concreto, se 

limitaron a decir que había concentrado la información, resultas del 

proceso y entrega de los dineros con el señor José Gilberto Caleño, por 

la falta de interés de las señoras quejosas, en tener contacto e información 

de su parte. 

La prueba documental que en su conjunto toda ella coherente muestra el 

trámite y la operación que puso fin al contrato de servicios profesionales 

del abogado Espinosa Torres con el señor Caleño; sin embargo, no hay 

documento alguno que muestre al intensión oficio o diligencia en informar 

a las mandantes de la situación encargadas; menos de los detalles de estas 

decisiones que en particular, y con nombre propio le fueron fijadas la 

sumas de dinero a las cuales tenían derecho, con motivo del proceso 
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judicial y administrativo; incluso  habiendo personalizado el mandato al 

abogado Nicolas Ricardo Espinosa Torres. 

 

Es claro de los elementos probatorios valorados de manera racional que el 

abogado, incumplió con uno de los más importantes deberes deónticos y 

legales del abogado. Ello se entiende que es una obligación automática que 

el profesional rinda sus cuentas o las justifique para no quebrar la confianza 

de sus mandantes, independientemente de que no hacerlo lesiona los 

principios de lealtad e integridad.  

 

Facilitar la información de cuentas incluye, los gastos generados, la minuta 

de honorarios y los dinero o fondos recibidos para descartar cualquier 

pérdida de confianza del profesional, es decir, se debe liquidar las 

cantidades puestas y ponerlas a disposición de los clientes y detallar 

pormenorizadamente el uso dado a las cantidades recibidas de tal manera 

que el cliente se entere de lo recibido y lo gastado, cada uno de ellos con 

los documentos y comprobantes probatorios pertinentes de tal manera, 

que no es suficiente una información sencilla o un documento sin estas 

especificaciones si no que se debe hacer un detalle de los distintos factores 

comprendidos en su gestión, es tan importante esta rendición de cuentas 

que no solamente tiene implicaciones de tipo deontológico si no de 

responsabilidad civil de ahí la trascendencia de este deber del abogado.     

 

El profesional del derecho, en sus alegaciones finales, no se pronunció con 

relación a esta falta. 

 

Conclusión. 

 

 
Hecha la valoración de las pruebas individual e integralmente, que 

conforman el expediente, encontramos un alto grado de verdad y realidad 

en la prosperidad de los cargos endilgados al abogado Nicolas Ricardo 

Espinosa Torres; lo cual permite afirmar que, incumplió el deber de actuar 

con lealtad y honradez en su relación profesional con sus contratantes y 

mandante, al omitir rendir cuentas de la gestión encomendada.  

 

Daños y perjuicios 

 

Los daños y perjuicios pueden entenderse como detrimentos materiales 

o morales, causados contraviniendo una norma jurídica, por los 

cuales debe existir un resarcimiento. Los daños se refieren a 
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menoscabos que sufre una persona en su integridad, su patrimonio o sus 

bienes. 

 

Con la indemnización de los daños patrimoniales se persigue reparar el 

perjuicio patrimonial sufrido por una persona. Concretamente, con la 

indemnización se reconstruye el patrimonio de la víctima que ha 

experimentado un empobrecimiento por la producción del daño. La 

indemnización, cumple con un cometido estrictamente reparativo, está 

dirigida a “borrar” todas las consecuencias del perjuicio. De lo anterior se 

infiere que la víctima, una vez indemnizada, debe quedar en el mismo 

estado en que se hallaría si no hubiera existido el perjuicio.  

 

Requisitos para sancionar 

 

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir 

fallo sancionatorio se requiere prueba suficiente y racional para lograr 

probar los hechos que se investigan. 

 

 

De la tipicidad 

 

 

La tipicidad de la conducta objeto de reproche disciplinario es corolario del 

principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho 

sancionador del Estado. El mismo establece la necesidad de fijar de 

antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de 

reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de 

reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de 

ejercer sus facultades punitivas. Y que los ciudadanos tengan certeza de 

los comportamientos exigibles a los abogados en el ejercicio de su 

profesión. 

 

Ahora bien, las faltas endilgadas al abogado Espinosa Torres, están 

consagradas en los numerales 4) y 5) del artículo 35 de la Ley 1123 de 

2007, y el deber exigible se encuentra en el artículo 28 numeral 8) de la 

Ley 1123 de 2007. 

 

ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son 

deberes del abogado: 
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8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales…. 

 

ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: 

 

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, 

bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional …. 

 

5. No rendir, a la menor brevedad posible, a quien corresponda, las 

cuentas o informes de la gestión o manejo de los bienes…. 

En ese orden de ideas, la prueba documental valorada demuestra el 

desarrollo de las conductas enjuiciadas y compromete la responsabilidad 

del disciplinado y permite encontrar su incursión en la falta contra la 

honradez del abogado. 

 
En otras palabras, las faltas atribuidas al abogado Espinosa Torres, 

cumplen con el requisito de tipicidad, toda vez que responden a lo 

ordenado en la Ley 1123 de 2007. Garantía que exige del juez disciplinario, 

reprochar únicamente las conductas que son consideradas como relevantes 

por el legislador. 

 

De esta manera, resulta claro que el profesional del derecho, incurrió en 

las infracciones del deber de honradez profesional (Artículo 28-8, concord. 

Artículo 35-4-5 de la Ley 1123 de 2007). 

 

Antijuridicidad 

 

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, para que una 

conducta típica merezca reproche, es preciso que esta vulnere sin justa 

causa alguno de los deberes funcionales de los abogados:  

 
 

“Artículo 4°. Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta 

antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los 

deberes consagrados en el presente código”. 
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El deber del abogado Espinosa Torres, eran entregar de manera oportuna 

a sus clientes, los dineros recibidos por cuenta de estos e igualmente rendir, 

a la menor brevedad posible, las cuentas o informes de la gestión o manejo 

de los bienes. 

 

En consecuencia, el despacho encuentra demostrado el injustificado 

incumplimiento por parte del abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, 

del deber consagrado en el Estatuto Deontológico del Abogado (Artículo 

28 numerales: 8) de la Ley 1123 de 2007. 

 

La prueba valorada es suficiente e idónea para establecer la responsabilidad 

disciplinaria, en un alto grado de probabilidad de la verdad que constituyó 

la situación fáctica investigada. Investigación integral que se hizo en donde 

se estudió el diferente material probatorio arrimado al proceso disciplinario.  

 

Culpabilidad. 

La imposición de una sanción, de esta naturaleza presupone la evidencia 

de un actuar culposo y doloso.  

Faltó al deber de honradez profesional, al evidenciar el despacho que, el 

abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, no entregó de manera 

oportuna a la aquí quejosa y sus hijos, los dineros recibidos por cuenta de 

estos, ni tampoco rindió cuentas de la gestión encomendada, lo cual 

permite inferir que desarrolló las conductas a título de DOLO, en la medida 

que, era conocedor del deber de retornar los dineros que le fueron 

entregados como producto de la indemnización administrativa ordenada 

por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal 

Administrativo del Tolima; además de ello, por no presentar de manera 

oportuna, las cuentas de la gestión profesional encomendada, lo que no 

hizo el abogado, consciente de la responsabilidad de hacerlo, violando con 

ello el deber de honradez y lealtad para quien confió en él. 

 

Sanción  

 

 
En responsabilidad disciplinaria se incurre cuando se comete una conducta, 

activa u omisiva, contemplada en la ley como falta, contrariándose así el 

debido ejercicio profesional, cuya consecuencia natural es la imposición de 

una sanción, y en este punto, ha de recordarse el contenido del artículo 40 

de la Ley 1123 de 2007, que dispone que el abogado que incurra en 

cualquiera de las faltas reseñadas en la Ley, será sancionado con censura, 
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multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión; para efectos de 

graduar la pena a imponer se analizarán los criterios de graduación 

particulares establecidos en el Código, y primeramente los criterios de 

razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. 

 
Es así, como el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, determina que las 

sanciones disciplinarias se aplicarán dentro de los límites señalados por la ley, 

teniendo en cuenta los criterios generales de trascendencia social de la 

conducta, su modalidad, el perjuicio causado y las modalidades y 

circunstancias de la falta, de igual forma, los motivos determinantes del 

comportamiento, que de manera conjunta deben valorarse con la 

concurrencia de criterios de atenuación o de agravación. Esto, teniendo en 

cuenta que el ejercicio de la abogacía requiere ser controlado con la finalidad 

de lograr la efectividad de los derechos y principios consagrados en la 

Constitución, con mayor razón cuando los profesionales del derecho deben 

dar ejemplo de moralidad y lealtad en sus diversas actuaciones.  

 

 
En tales condiciones, para graduar la sanción de acuerdo con los 

parámetros fijados, se debe tener en cuenta, en este caso que los cargos 

formulados contra el abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, por la 

incursión en las faltas consagradas en los numerales 4) y 5) del artículo 

35 de la Ley 1123 de 2007. 

 

Tales conductas, son de aquella que le hacen daño a la sociedad y 

desprestigian la profesión de abogado, lo que no se compadece con el 

ejercicio diligente, oportuno, leal y honrado de la misma, sino de la 

obligación y deber de actuar con buena fe en la gestión de los asuntos 

puestos a su consideración, dado que su actuación responde a la necesidad 

de representar intereses ajenos, de personas en muchos casos, legas en 

conocimientos en derecho. 

 

En consecuencia, se ha de imponer como sanción al profesional del 

derecho, la suspensión por el desconocimiento del deber impuesto en el 

numeral 8) del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, lo que lo conllevó a 

incursionar en las faltas descritas en los numerales 4) y 5) del artículo 35 

de la Ley 1123 de 2007, por lo que se estima viable imponerle la sanción 

de SUSPENSIÓN en el ejercicio profesional por el término de CUATRO (4) 

MESES. 
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Criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción  

 

Atendiendo el principio de necesidad, esto es que dicha sanción debe 

cumplir con la finalidad de prevención particular, puesto que debe servir 

para que los profesionales del derecho se abstengan de incurrir en 

cualquiera de las conductas disciplinarias de que habla la ley 1123 de 2007, 

inobservando los deberes que les impone el ejercicio de la profesión.  

 

Así como, que debe cumplir con el principio de proporcionalidad, esto es 

que corresponda con la gravedad del comportamiento reprimido; lo que en 

este caso se evidencia en las circunstancias que rodearon los hechos que 

se le sancionan, la trascendencia social de la conducta pues como se dijo, 

tales conductas desprestigian la profesión; pues es claro que como abogado 

que representa intereses ajenos y comprometido con una representación 

judicial, está obligado a realizar en su oportunidad las actividades confiadas 

por sus clientes. 

 

La sanción que se impondrá al profesional del derecho – suspensión - 

cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la 

idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria 

impuesta al abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, que hace relación 

a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia 

o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica 

una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia 

o necesidad. 

 

La simetría sancionatoria impuesta, se adopta teniendo en cuenta que la 

aceptación de un mandato, impone al abogado realizar en su oportunidad 

una serie de actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada 

a su gestión y además observar en la relación contractual el deber de 

honradez profesional, por cuanto, a pesar de saber de la obligación que 

demanda ese sublime deber, lo desconoció, afectando de esta manera los 

intereses de su poderdante.  

 

Concluye el despacho que el abogado es disciplinariamente responsable de 

la falta contra la honradez profesional, toda vez que, concurren los 

elementos objetivo y subjetivo, por encontrarse demostrada la existencia 

material de la conducta, como quiera que simplemente faltó a ese deber 

como quedara señalado en el acápite correspondiente, sin existir elementos 

de juicio que justifiquen su comportamiento, conforme con las 

consideraciones precedentes.  
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Entonces, se establece el quantum sancionatorio en la proporción que se 

señalará en la parte resolutiva de esta providencia, esto es, la suspensión 

en el ejercicio profesional por el término de CUATRO (4) MESES, ello ante 

la gravedad de su comportamiento y el perjuicio causado a su poderdante 

quien aspiraba a que el disciplinable, devolviera de manera oportuna la 

documentación facilitada para adelantar la gestión profesional 

encomendada lo que lo condujo a incursionar en las faltas descritas en los 

numerales 4) y 5) del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 por la cual, se 

repite, se declará su responsabilidad disciplinaria. 

 

Criterio de atenuación de la Sanción. 

 

La Comisión en armonía con lo señalado en el numeral 2) del literal B) del 

artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, tiene en cuenta para la graduación de 

la sanción que el profesional del derecho por iniciativa propia resarció el 

perjuicio causado a sus poderdantes, al entregar antes del inicio de la 

audiencia de juicio oral a cada uno de ellos, la suma de dieciséis millones 

de pesos, aspecto que, de manera voluntaria y a viva voz, lo informaron 

las quejosa y sus hijas al despacho, señalando que se encontraban 

conformes con la suma entregada por el letrado. 

 

Decisión 

 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Dos de la Comisión Seccional de Disciplina 

Judicial del Tolima, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley,  

RESUELVE:  

 

PRIMERO: DECLARAR disciplinariamente responsable al abogado 

Nicolás Ricardo Espinosa Torres, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 79.380.836, titular de la Tarjeta Profesional No. 

67.296, de las faltas descritas en el artículo 35-4-5 de la Ley 1123 

de 2007. 

 

SEGUNDO:  CONSECUENCIA de lo anterior se impone como 

sanción al abogado Nicolás Ricardo Espinosa Torres, la sanción de 
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SUSPENSIÓN en el ejercicio profesional por el término de CUATRO 

(4) MESES. 

 

 

TERCERO:  ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de 

Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir, para cuyo 

efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho 

registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su 

ejecutoria.   

 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión consúltese ante 

Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 

 

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

ALBERTO VERGARA MOLANO 

Magistrado 
 
 
 

 

CRISTIAM MANUEL ZAMORA RIVERA 
Magistrado 

 
 

 

 
JAIME SOTO OLIVERA 

Secretario 
 

 

 


