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Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
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CC: Munir Shariff Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
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Atentamente,
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Auxiliar Judicial I.
Sala de Casación Penal ext. 1145.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: lunes, 17 de enero de 2022 7:03 a. m.
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Concepto Procuraduría Casación 54907 Admite Acuerdo 20

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la casación
radicado N.° 54907.

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
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Correo: Doris Lucia Martinez Garcia - Outlook

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: lunes, 29 de noviembre de 2021 12:18 p. m.
Para: Glenda Johanna Garzon Cuellar <glenda.garzon@fiscalia.gov.co>; Jimmy Andres Niño Corredor
<jimmy.nino@fiscalia.gov.co>; Yina Lorena Lopez Ramirez <yina.lopez@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Asunto: Casación 54907 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Importancia: Alta
Cordial saludo,

Por medio de la presente envío la providencia proferida por este Despacho judicial.

Agradecemos acusar recibido.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo
electrónico contiene información de la
Rama Judicial de Colombia. Si no es el
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
destinatario de este correo y lo recibió por
Auxiliar Judicial I.
error comuníquelo de inmediato,
Sala de Casación Penal ext. 1145.
respondiendo al remitente y eliminando
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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.
Atentamente,
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Cesaclem Ley 906 del 2004
DIDIER CADENA ARIAS

PROCURADURIA
GENERA!. DE U NACION
Bogotá, D.C., 17 de enero de 2022
Concepto P2DCP N.° 03

Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
M.P. DR. HUGO QUINTERO BERNATE
CIUDAD
REF. RADICADO CASACIÓN No. 54907
SENTENCIADO: DIDIER CADENA ARIAS
DELITO: ESTAFA AGRAVADA

En mi condición de Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal y en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la
Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política presentó concepto en defensa del
orden jurídico y de los derechos y garantías de los intervinientes, frente a la
demanda de casación interpuesta por la defensa de Didier Cadena Arias contra la
sentencia del 7 de diciembre del 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga, mediante la cual confirmó la sentencia condenatoria
emitida el 15 de febrero del 2021, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento, que lo condenó como coautor del delito de estafa
agravada en concurso homogéneo y sucesivo, a la pena de 115 meses de prisión ,
multa de 1710 SMLMV e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el mismo término.
1. HECHOS

Fueron resumidos por el Juzgado de primera instancia de la siguiente manera:

"...Se tiene que para el mes de julio del año 2008, entre la empresa Hemine Ltda
de Medellín, distribuidora de calzado, cuya representante legal para este entonces
Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
Carreras Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá D.C.
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era Milton César Uribe, convino con quien manifestó se Oscar Olivo Aguiillón
Figueroa, reconocido comerciante de calzada esta (sic) ciudad, con asiento en el
centro Comercial San Andresito la Isla, la compra de 1262 pares de calzado marca
Caterpillar, por un valor equivalente A $ 136. 295344, cuya entrega se materializó
en envíos del 5,6 y 8 de julio de 2008, en la calle 58 No 17C -29 del barrio Ricaurte
de Bucaramanga, a quien se dijo respondía al nombre de Hoguer Giovany Martinez,
debidamente autorizado para recibir
Como el comprador incurrió en mora en el pago de dichos envíos de calzado, uno
de los representantes de la mencionada firma hizo presencia en esta ciudad,
logrando contactar al comerciante Oscar Olivo Aguilón Figueroa, para invitado a que
se pusiera al día con la obligación, oportunidad en la que como respuesta obtuvo
que él nunca había hecho negociación de este calzado y que por consiguiente
ninguna obligación dineraria tenía que cumplir.

Adelantadas las correspondientes pesquisas, se logró ubicar varios sitios en donde
se encontraría el calzado, por lo que el 25 de julio de 2008 se practicó registro
voluntario al predio de la calle 149B NO 38-73 del barrio Esca flor de Floridablanca,
en donde se hallaron algunos pares de los aludidos zapatos, oportunidad en la que
una de las personas que allí se encontraba trató de huir, constatándose que se
trataba de Didier cadena arias, quien fue reconocido como una de las personas que
recibir la mercancía y quien hizo la negociación, correspondiendo al sujeto que se
hizo pasar como Holguer Giovanny Martínez, individuo del que se afirma incluso fue
quien celebró el contrato de arrendamiento del predio en donde se descargó la
mercancía»

2. ACTUACIÓN PROCESAL

El 18 de diciembre de 2009, ante el Juzgado Veintidós Penal Municipal con
funciones de Control de Garantías ocal, se formuló imputación con funciones de
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1 de la sentencia de primera instancia

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

2

Casación Ley 906 del 2004
DIDIER CADENA ARIAS

PROCURADURIA
GENERAL DE U ItACION
Control de garantías local, se formuló imputación en contra de Didier Cadena Arias
por el delito de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo artículos 246
inciso 1°, 267 numeral 1 y 31 del C.P con circunstancia de agravación punitiva
prevista en el artículo 58 numeral 100 ídem, cargo que no aceptó.
Una vez presentando el escrito de acusación, el conocimiento le correspondió al
Juzgado cuarto Penal del Circuito, y el 26 de abril de 2010 se llevó a cabo la
audiencia de formulación de acusación, siendo acusado como presunto coautor de
la conducta delictiva de estafa agravada, cometida en concurso homogéneo y
sucesivo, tipificada en el artículo 246 inciso 1 del C. Penal.

El juzgado Cuarto Penal del Circuito, adelanto audiencia de acusación el 26 de abril
de 201, así mismo el 1 de marzo de 2011 se llevó a cabo audiencia preparatoria,
dando paso al juicio oral iniciado el 15 de agosto de 2012 y culminando el 22 de
junio de 2017. Se omitió el sentido del fallo de carácter condenatorio y finalmente,
el 7 de diciembre de 2017 se profirió sentencia.

La anterior decisión fue apelada por la defensa, la cual fue integramente confirmada
por el Tribunal Superior de Bucaramanga.
3. DEMANDA DE CASACIÓN

Después de identificar los sujetos procesales y la sentencia impugnada, reseñar
Los hechos y hacer una síntesis de la actuación procesal, procede el defensor a
enunciar la causal y esgrimir el argumento en que funda.

3.1 CARGO ÚNICO:

En su postulación, el libelista acusa la sentencia de segundo grado al tenor de la
causal tercera de casación, bajo el señalamiento de violación indirecta de la ley
sustancial, por error de hecho consistente en falso juicio de existencia al suponer
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las pruebas que soportan los hechos indicadores, donde se edificó la
responsabilidad del acusado.

Consideró el censor que el error de hecho, consistió en la suposición de los medios
de prueba no practicados e incorporados al proceso, lo que conllevó a la aplicación
indebida a los artículos 246,267 del Código Penal que tipifica la estafa agravada, y
correlativamente falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004 que
consagra el principio constitucional del in dubio pro reo.

Anotó el demandante, que la responsabilidad de Didier Cadena Arias, tuvo su
soporte, como lo señala expresamente la sentencia impugnada por este medio
extraordinario, en prueba indiciaria, pero su motivación carece de técnica en cuanto
la estructura lógica y crítica, de tal forma que pueda tener un eficacia demostrativa
concluyente; por ende, de la motivación anti técnica efectuada en la sentencia que
se impugna y a la cual acude a la prueba indiciaria queda demostrada la
responsabilidad de Cadena Arias en el delito estafa agravada, los cuales para el
censor no estaban debidamente demostrados pues SUPONE las pruebas que no
fueron incorporadas en la práctica del juicio oral y equivocadamente esta prueba de
referencia constituye los hechos indicadores donde el sentenciado de segunda
instancia al valorarlos en conjunto edifica la responsabilidad del procesado.

Por lo anterior, solicita que se reconozca el error de hecho por falso juicio de
existencia por suposición de los medios de prueba incorporados al proceso, lo que
conllevó a la aplicación indebida de los artículos 246, 267- 1 del Código Penal que
tipifica la estafa agravada y correlativamente falta de aplicación del artículo 7 de la
Ley 906 de 2004 que consagra el principio constitucional de in dubio pro reo.
4. CONCEPTO DE DELEGADA
Diversas censuras plantea el demandante contra la sentencia de segunda instancia
por la presunta violación indirecta de la ley de carácter sustancial debido a errores
de hecho, planteamientos que no están llamados a prosperar por la carencia
absoluta de razón, tanto del aserto del demandante acerca de los yerros en el
Procuraduria Segunda Delegada para la Casación Penal
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proceso intelectivo del examen de las pruebas en los que dice incurrió el
sentenciador, como del fondo de la pretensión de exoneración de responsabilidad
al procesado.
En efecto, ningún inconveniente se presenta para concluir que los Falsos Juicios de
Existencia alegados no se presentaron, pues las pruebas reseñadas en el libelo
como omitidas aparecen consideradas suficientemente en la sentencia impugnada.
De otra parte, pasó por alto el Libelista que el error de hecho por falso juicio de
existencia, como es suficientemente sabido, no se estructura simplemente con la
ausencia de mención expresa en la sentencia de determinadas pruebas, sino
además resulta indispensable que se trate de la omisión de reconocimiento de
elementos de juicio relevantes para modificar el sentido de la decisión.
El alcance de sus pretensiones se manifiesta indescifrable y no arriba a establecer
en realidad la forma como se estructuran los errores denunciados, y lo que pretende
ser su demostración, no son más que argumentos dirigidos a cuestionar el alcance
otorgado por los falladores a los medios analizados donde se concluyó que existían
suficientes elementos de persuasión racional que permiten corroborar y atribuir valor
probatorio a lo acreditado sobre ellos, mediante el análisis conjunto de los mismos,
atribuyéndole responsabilidad penal a Didier cadena Arias por el delito de Estafa
agravada.
No tuvo en cuenta el libelista que las conclusiones de los juzgadores con
fundamento en el análisis probatorio, en tanto no se aparten de las orientaciones de
la sana crítica, necesariamente prevalecen sobre el criterio personal del
demandante, en razón de la doble presunción de acierto y legalidad que ampara la
sentencia de segundo grado, motivo por el cual las discrepancias sobre valoración
probatoria, por sí solas no son suficientes para invalidar el fallo.
Los falladores de instancia realizaron una valoración conjunto de los elementos
materiales probatorios, como lo fueron:
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Declaración de Oscar Olivo Aguilón Figueroa, comerciante de calzado,
precisó que lleva dedicado a la actividad durante 14 años, y fue la persona
que fue suplantada.
Declaración de Edwin Eduardo Huérfano Caballero subintendente de la
unidad investigativa de delitos contra el patrimonio económico.
Declaración de Jaime Almendrales quien en reconocimiento fotográfico
identificó a estos sujetos como quienes se encontraban el día de la entrega
de los elementos y respecto al enjuiciado, hizo puntual claridad que fue la
persona con quien refirió haber suscrito el contrato de arriendo.
Allanamiento en el barrio Escoflor de la misma ciudad, en que se efectuaron
diligencias de allanamiento, incautando 67 pares de zapatos, igualmente en
la residencia del acusado Didier Cadena, ubicada sobre la carrera, ubicada
sobre la cerrera 17 con 50 de esta localidad, donde se encontraron 2 o 3
pares de zapatos marca Caterpillar de idénticas características y referencias
a los hurtadas a la empresa Hermine Ltda.
Se analizó el contrato de arrendamiento del local en que se depositó la
mecánica al momento de su recibido, subscrito por Jaime Almendrales
(arrendador) y Didier Cadena Arias (arrendatario), quien suplantó la identidad
de Holguer Martinez González.

Por todo lo anterior, y analizado en conjunto las pruebas obrantes dentro de la
presente actuación, fue, lo que permitió concluir a la Sala del Tribunal Superior de
Bucaramanga que los hechos punibles acaecieron en el mes de julio del año 2008,
y que Didier Cadena Arias mediante la a ejecución de artificios y engaños de forma
dolosa, logro inducir en error a la empresa Hemine Ltda. Obteniendo provecho y/o
utilidad, en detrimento del patrimonio económico de la misma.
Así mismo resaltó el ad -quem "... además, se incorporó al juicio el contrato de
arrendamiento del local en que se depositó la mercancía al momento de su recibido,
signado por el señor Jaime almendrales (arrendador) y Didier Cadena Arias
( arrendatario), este último suplantando la identidad del señor Holguer Martinez
González, en aras de lograr su objetivo criminal, según la identificación hecha por
el arrendador en diligencia de reconocimiento fotográfico; e igualmente se allegó el
Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
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acta de incautación de fecha 26 de julio de 2008, suscrita por éste, respecto de los
zapatos marca Caterpillar con que el acusado le pagó cánones de arrendamiento.
Valga hacer hincapié en que estos documentos en ningún momento fueron
tachados de falsos ni se impugno su autenticidad, así como tampoco se alegó su
exclusión o rechazo.

Así entonces, a pesar de no haberse presentando al debate oral alguna de las
personas indagadas por el investigador del caso, existen, como se dijo suficientes
elementos de persuasión racional que permiten corroborar y a tribuir valor probatorio
a lo acreditado sobre ellos, mediante el análisis conjunto de los mismos, con base
en las reglas de la sana critica, la ciencia y la experiencia, que por ende, de contera
permiten establecer sin lugar a duda la responsabilidad penal del encartado..." 2
Por lo anterior, se tiene que el Tribunal realizó un análisis en conjunto de todos los
medios probatorios, el examen de la actuación procesal permite concluir que el
Tribunal Superior no cerceno en modo alguno el contenido material de las pruebas,
en razón a que fueron examinadas en su real dimensión, como también que el falso
juicio de existencia alegado no se presentó

Como fácilmente se puede observar, en ningún momento se presentó omisión o
distorsión de la prueba obrante en el expediente, sólo que al ser examinada en su
real dimensión, el Tribunal Superior llegó a conclusión diferente de la esperada por
la defensa, dado el alcance que le fue otorgado luego de ser analizada en conjunto,
sin que resulte viable en consecuencia aducir la estructuración de un falso juicio de
existencia por omisión de prueba o de un falso juicio de identidad.

En estas condiciones, antes que hacer evidente la estructuración de errores de
hecho en la apreciación probatoria, la pretensión del libelista sólo persigue que se
acoja su personal punto de vista diametralmente opuesto a la visión del juzgador,

2

Folio 10 sentencia de segunda Instancia
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pero esa diferenciación así se la acompañe de detalles y técnicas referencias no
puede definirse en favor suyo, porque la sentencia prevalece por razón de su doble
presunción de acierto y legalidad.

Por lo anterior esta Procuraduría Delegada, le sugiere muy respetuosamente a la
Honorable Corte suprema de Justicia No casar la presente demanda.

Señores Magistrados,

MIGÓ-E ETA-ÑDRO PANESSO CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal

LEPE,
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