CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 58214
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Lun 29/11/2021 9:26 AM
Para: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
CC: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la casación radicado N.°
58214.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 2 Delegada Casación Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: viernes, 16 de abril de 2021 5:05 p. m.
Para: Coordinacion Delegada Ante Corte Suprema Justicia <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Miguel Angel Torres Carreño
<miguel.carrenoc@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Maryluz Henao Restrepo
<mhenaor@procuraduria.gov.co>
Asunto: OFICIO 11571- NOTIFICACIÓN CASACIÓN 58214

Buen día,
Adjunto al presente notificación casación No. 58214, oficio No. 11571 y link con piezas procesales
SUBCARPETA 1. 58214 PIEZAS PROCESALES ACUERDO 20
Por favor acusar recibido.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier
copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde
que puede guardarlo como un archivo digital. **********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo
cualquier anexo) contiene información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la
Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de
cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2021
Concepto — PSDCP — N°. 59 —MATV—

Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente Dr. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
E.
S.
D.

Ref. Recurso de Casación
Radicado: 58.214
Procesado: WILLIAM ALFONSO SÁNCHEZ ROJAS

Teniendo en cuenta la competencia conferida a la Procuraduría General de la
Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en mi condición de Procurador
Segundo Delegado para la Casación Penal, expongo mi criterio en defensa del
orden jurídico y de los derechos y garantías de los intervinientes, dentro de la
sustentación de la demanda presentada por el defensor del procesado, contra
la providencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, mediante la cual confirmó parcialmente la sentencia
condenatoria proferida en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito
de Zipaquirá, declarando responsable a WILLIAM ALFONO SÁNCHEZ
ROJAS, como coautor de los delito de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales y peculado por apropiación.
1. HECHOS
El 14 de noviembre del año 2008, WILLIAM ALFONSO SÁNCHEZ ROJAS, en
calidad de Alcalde Municipal de Tausa, adelantó proceso de contratación de
mínima cuantía No. 093-14, cuyo objeto contractual era "la prestación de
servicios en la capacitación a los padres de familia IEDIT (Instituto Educativo
Departamental Integrado de Tausa)" por el valor de tres millones de pesos, el
cual fue adjudicado a JUDITH QUITIÁN CASTILLO.
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Posteriormente, la Contraloría de Cundinamarca realizó auditoría integral al
municipio de Tausa, para la vigencia fiscal del año 2008, donde encontró
irregularidades en el proceso de contratación del contrato de mínima cuantía
093-14, las cuales fueron descritas de la siguiente manera:
El recibido de satisfacción por parte del secretario de infraestructura es
general.
No se encontró el informe de actividades que demuestre el cumplimiento
del objeto contractual.
No existe registro de asistentes de la capacitación realizada.
La hoja de vida del contratista no apareció en la documentación del
proceso de contratación.
No hay evidencias de que el contratista haya presentado alguna
propuesta en la etapa precontractual.
A causa de esta situación irregular, el ente acusador ordena al C.T.I. adelantar
diligencia de inspección de la documentación referente al contrato de mínima
cuantía anteriormente mencionado, el cual fue realizado el 16 de marzo de
2010 y 19 de mayo de 2011.
Entre el hallazgo de la contraloría y la inspección realizada por el funcionario
del C.T.I. se evidenció una diferencia de 15 folios en la carpeta contentiva del
proceso de contratación, encontrándose, inexplicablemente, los documentos
faltantes en la primera visita, y que dieron lugar al proceso penal objeto de
estudio.
2. ANTECEDENTES PROCESALES
El proceso penal se adelantó en contra de WILLIAM ALFONSO SÁNCHEZ, en
calidad de Alcalde Municipal de Tausa; el Secretario de Infraestructura,
Planeación y Servicios Públicos de ese mismo Municipio, PEDRO ALIRIO
GUERRERO, y JUDITH QUITIÁN CASTILLO, como contratista.
En decisión de primera instancia, el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá
declaró la prescripción de las conductas de peculado por apropiación y
falsedad ideológica en documento público atribuido a JUDITH QUITIÁN; de
igual forma con el delito de peculado por apropiación acusado a PEDRO
GUERRERO; y a WILLIAM SÁNCHEZ frente al injusto de falsedad ideológica
en documento público.
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Así mismo, absolvió a PEDRO GUERRERO, en aplicación del principio in
dubio pro reo, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en
calidad de cómplice; y en sentido contrario, condenó a WILLIAM SÁNCHEZ a
título de coautor los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y
peculado por apropiación a la pena privativa de libertad de 120 meses de
prisión, y a 114 meses de prisión a JUDITH QUITIÁN, como coautora de la
conducta de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Cundinamarca, actuando en segunda
instancia, declaró la prescripción de la acción penal adelantada en contra de
JUDITH QuITIÁN sobre el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales, y en consecuencia decretó la preclusión de la investigación a su favor;
y modificó la pena impuesta a WILLIAM SÁNCHEZ, reduciéndola a 79 meses y
29 días de prisión, dejando incólume las penas accesorias atribuidas en el fallo
de primera instancia.
DEMANDA PRESENTADA POR EL DEFENSOR
CARGO ÚNICO
El censor invoca la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, al
considerar que el Magistrado de segunda instancia profirió fallo transgrediendo
el derecho del debido proceso, en cuanto que para la fecha de ésta decisión ya
había operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal, en relación
con el punible del peculado por apropiación, descrita en el artículo 397 del
Código Penal.
CONCEPTO DE LA DELEGADA
CARGO ÚNICO
El censor invoca la causal segunda al considerar que para la fecha que el
Tribunal Superior de Cundinamarca profirió sentencia, ya había operado el
fenómeno de la prescripción sobre el injusto de peculado por apropiación, que
fue atribuido en el fallo de primera instancia.
El delito de peculado por apropiación es un tipo penal de ejecución instantánea
que se agota desde el momento en que el servidor se apropia de los recursos
del Estado, sin embargo, la doctrina jurisprudencial de la Sala Penal de la
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Corte Suprema de Justicial ha decantado que en circunstancias fácticas
excepcionales este tipo de delitos acuden al concepto de "unidad de
conducta", cuando su ejecución se satisface mediante actos prolongados en el
tiempo, y no a partir de su comisión; tal como ocurre en el caso que nos
ocupa, toda vez que, se trata de la comisión de este punible dentro de un
trámite de contratación, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, desde la
etapa precontractual hasta su culminación con el acta de liquidación, por tanto,
el término legal prescriptivo inició desde su último acto delictual, el cual se
presenta con el perfeccionamiento del acta de liquidación, que fue suscrita de
manera bilateral el 5 de enero de 2009.
Así mismo, en fundamento del principio de favorabilidad, observa este
Ministerio Público que los hechos ocurrieron entre el año 2008 y 2009, fecha
anterior a la promulgación de la Ley 1474 del 2011, mediante la cual se
aumentó las penas privativas penales de los injustos que atentan la gestión
pública, entre ellos el delito de peculado por apropiación; por tanto, el término
prescriptivo debe contarse con la pena vigente para la época en que se
cometieron los hechos, los cuales se estableció como mínimo 48 meses y
máximo de 120 meses.
Bajo estos parámetros preliminares, el artículo 83 del Código Penal ordena
que el término de prescripción inicia a partir del último acto hasta el máximo de
la pena fijada en la ley, el cual se establece en 120 meses, que se dispone
como pena máxima a imponer en el artículo 397 ibídem para el injusto de
peculado por apropiación. Adicionalmente, el inciso 6 de este artículo ordena
que dicho término se aumentará a la mitad por ostentar la calidad de servidor
público, en tanto que se acreditó su condición de Alcalde del Municipio de
Tausa; lo que determinarla el máximo en 180 meses.
En este sentido, el término prescriptivo se cumpliría el 5 de enero del año
2024, sin embargo, en aplicación del artículo 292 de la Ley 906 del 2004, este
término de prescripción se interrumpió con la audiencia de formulación de
imputación, el cual se adelantó el 17 de junio del 2011, es decir, mucho antes
de que acaeciera el fenómeno prescriptivo, pero vuelve a iniciar su conteo
hasta la mitad del máximo de la pena fijada en la Ley, es decir 90 meses, lo
que ocurriría el 17 de diciembre del 2018.
Con lo anterior, este Delegado asiste razón a las pretensiones del recurrente,
COMO quiera que la acción penal adelantada en contra del procesado
Sentencia del 9 de marzo de 2016, radicado 39464.
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prescribió, atendiendo que el fallo de segunda instancia fue emitida el 12 de
junio del 2020, fecha posterior al término establecido para la prescripción.
PETICIÓN
Por las anteriores razones, el cargo propuesto por el defensor está llamado a
prosperar; por ello, con todo respeto solicito a la Honorable Sala de Casación
Penal CASAR PARCIALMENTE la sentencia emitida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca, al haber operado el término de la
prescripción en el delito de peculado por apropiación.

De los Señores Magistrados,

MIGUEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal

Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbavonaaprocuraduria.00v.co
Bogotá D.C.

5

II

