Asunto:
Fecha:
De:
A:

Traslado como No Recurrentes Casación 55313
lunes, 7 de febrero de 2022, 3:51:03 p.m. hora estándar de Colombia
Jimmy Andres Niño Corredor <jimmy.nino@ﬁscalia.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>, Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
CC:
Victor Andres Salcedo Fuentes <victor.salcedo@ﬁscalia.gov.co>, Grace Consuelo Garcia GuWerrez
<gracec.garcia@ﬁscalia.gov.co>, Mariana Rosa Delia MaWz Cardenas
<mariana.maWz@ﬁscalia.gov.co>
Prioridad: Alta
Datos
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adjuntos:
Doctor
Munir Shariff Jaller Quiroz
Auxiliar Judicial
Corte Suprema De Justicia
Sala de Casación Penal
Asunto: Traslado de Casación 55313
Cordial saludo,
Siguiendo instrucciones de la doctora Johanna Garzon Cuellar Fiscal Doce Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia, y en atención al correo que antecede, remito traslado como no recurrentes
dentro de la casación No. 55313.
Documento anexo contentivo de 09 folios en formato PDF.
Quedando atento a cualquier inquietud.
Cordialmente,
JIMMY ANDRÉS NIÑO CORREDOR
Asistente de Fiscal – Fiscalía 12 Delegada Ante Corte Suprema de Justicia
Fiscalía Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
Avenida calle 24 No. 52-01 bloque H piso 2 Bogotá D.C. código postal 111321
Conmutador: 5702000 ext. 31351

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 2 de noviembre de 2021 9:13 a. m.
Para: Jimmy Andres Niño Corredor <jimmy.nino@ﬁscalia.gov.co>; Yina Lorena Lopez Ramirez
<yina.lopez@ﬁscalia.gov.co>
Asunto: RV: CASACION 55313 - ACUERDO 20

ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Fecha: viernes, 29 de octubre de 2021 a las 4:35 p. m.
Para: JIMMY.NINO@FISCALIA.GOV.CO <JIMMY.NINO@FISCALIA.GOV.CO>, Yina Lorena Lopez Ramirez
<yina.lopez@ﬁscalia.gov.co>
Asunto: RV: CASACION 55313 - ACUERDO 20
Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo
establecido en el Acuerdo 20.
ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.
Muchas gracias
Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) conWene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uWlizada por la persona 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 cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) conWene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
uWlizada por la persona 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 cualquier
acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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CONCEPTO PROCURADURÍA CASACION 55313 - ACUERDO 20
lunes, 28 de marzo de 2022, 11:37:50 a.m. hora estándar de Colombia
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
image001.png, 11. 55313 Concepto Procuraduría 28-03-2022.pdf

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la
Casación radicado N.° 55313.

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: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: viernes, 29 de octubre de 2021 4:13 p. m.
Para: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Jackeline Reyes Ravelo
<jackinrr28@hotmail.com>; Yina Lorena Lopez Ramirez <yina.lopez@ﬁscalia.gov.co>;
JIMMY.NINO@FISCALIA.GOV.CO; cvillamin@gmail.com; info@adalid.com; andres@adalid.com;
jgomez187@hotmail.com; Luz Amparo Reyes Cañas <lreyesca@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Direccion
Seccional Noiﬁcaciones - Seccional Cúcuta <dsajcucnoif@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CASACION 55313 - ACUERDO 20

Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo
establecido en el Acuerdo 20.

ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.
Muchas gracias
7A982A30

Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia

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.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION
Bogotá D.C., 28 de marzo de 2022
Concepto PSDCP N°. 17 MATV

Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente Dr. GERSON CHAVERRA CASTRO
E.
S.
D.

Ref: Recurso de Casación
Radicado: 55313
Procesados: CÉSAR ANTONIO VILLAMIZAR NÚÑEZ
JAMINSON GÓMEZ SALCEDO

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, presento concepto en defensa del
orden jurídico y de los derechos y garantías de los intervinientes, frente a la
demanda de casación interpuesta por el defensor, contra la sentencia del 13 de
febrero de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.
Decisión, mediante la cual, se confirmó parcialmente la sentencia condenatoria
emitida el 3 de agosto del 2016, por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Cúcuta contra los enjuiciados CÉSAR ANTONIO VILLAMIZAR y JAMINSON
GÓMEZ SALCEDO, en calidad de coautor de los delitos de acceso abusivo a un
sistema informático agravado y falsedad material en documento público,
contemplado en los artículos 269-A, 269-H numerales 1 y 2 y 287 inciso 2 del
Código Penal.
1. HECHOS
Tuvieron ocurrencia los días lunes 5 y jueves 22 de abril de 2010, cuando se
detectaron ingresos no autorizados al servidor de la base de datos del Sistema
Automático de Reparto Judicial (SARJ), que causó cierres virtuales de los
Juzgados Laborales del Circuito a excepción del Juzgado Cuarto, impidiendo el
reparto automático y equitativo de nuevos asuntos; incurriendo el
direccionamiento de tres procesos contra el Instituto de Seguros-Régimen
Pensional (ISS) hacia dicho despacho.
Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
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De los hallazgos encontrados, se estableció que el acceso ilegal al servidor SARJ
se realizó de manera remota de otro equipo identificado con la dirección IP
172.16.123.228; el cual fue asignado al funcionario JAMINSON GÓMEZ
SALCEDO del área de cesantías, ubicado en el segundo piso de la Dirección
Administrativa de la Rama Judicial de Cúcuta, donde también se hallaba
físicamente el servidor SARJ.
De igual forma, se logró determinar mediante análisis de videos de seguridad, que
CESAR ANTONIO VILLAMIZAR NÚÑEZ, quien laboraba en el CESPA, utilizaba
el equipo de cesantías mencionado como puente para ingresar al servidor SARJ,
de igual modo se evidenció que, anteriormente había laborado en el área de
sistemas de administración judicial, y, por ende, conocía el sistema de reparto.
ANTECEDENTES PROCESALES
Mediante auto del 4 de agosto de 2021 la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia resolvió inadmitir la totalidad de los cargos propuestos por el defensor de
CÉSAR ANTONIO VILLAMIZAR NÚÑEZ; mientras que, de la demanda de
casación de JAMINSON GÓMEZ SALCEDO admitió solamente el cargo segundo
y tercero, ambos subsidiarios, rechazando los demás.
Por lo anterior, este Representante del Ministerio Público solo hará referencia a lo
admitido en la demanda de casación de JAMINSON GÓMEZ SALCEDO, respecto
del cargo segundo y tercero subsidiarios.
DEMANDA PRESENTADA POR EL DEFENSOR DE JAMINSON GÓMEZ
SALCEDO
CARGO SEGUNDO, SUBSIDIARIO
El censor invoca la causal primera' del recurso extraordinario de casación, al
considerar que los jueces de instancia vulneraron directamente la ley sustancial
por aplicar de manera indebida los artículos 269H numeral 22 y 287 inciso 23, los

1 Ley 906 de 2004. Artículo. 181. Numeral 1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o
aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada
a regular el caso.
2 Ley 599 de 2000. Artículo. 269H. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas imponibles de
acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas
partes si la conducta se cometiere: (...)
2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones.
3 Ley 599 de 2000. Art. 287. Inciso. 2. Falsedad material en documento público. Si la conducta
fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de sesenta y
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cuales, agravaron los delitos atribuidos en la condena consistentes en acceso
abusivo a un sistema informático y falsedad material en documento público.
Según alega el recurrente, se acreditó la calidad de servidor público del
procesado, y, de igual modo, que sus funciones se encaminaban a tratar lo
respectivo de las cesantías de los empleados de la rama judicial, adscrito al área
de talento humano de la administración judicial del departamento de Norte de
Santander; que no tiene relación con el manejo del servidor SARJ, el cual, se
encarga del reparto automático y equitativo entre Juzgados Laborales de Circuito
de ese Departamento, cuya función está en cabeza del Jefe de la Oficina Jurídica.
Por esta razón, el accionante solicita que se sustraiga de la condena impuesta los
agravantes, contenidos en los artículos anteriormente mencionados, toda vez que,
la conducta ilícita desplegada por el procesado se dio bajo calidad especial de
servidor público, pero no, en ejercicio de sus funciones, en tanto que, no se
encontraba dentro en su manual de funciones el manejo del servidor SARJ y el
reparto equitativo entre los Juzgados Laborales de Circuito, pues se limitaba a
tratar las cesantías de los funcionarios de la Rama Judicial.
CARGO TERCERO, SUBSIDIARIO
El libelista invoca la causal segunda4 del recurso extraordinario de casación, al
estimar que los jueces de instancia vulneraron el principio de congruencia, por
haber atribuido los agravantes contenidos en los artículos 269H numeral 25 y 287
inciso 26 a los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y falsedad
material en documento público, a pesar que el Fiscal solicitó en su alegato de
conclusión la condena de estos injusto en modalidad simple.
Por esta razón, procedió a solicitar que se case a favor del procesado, en el
sentido de excluir los agravantes de la conducta desplegada y se realice el
respectivo ajuste en la dosimetría punitiva.

cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de ochenta (80) a ciento (180) meses.
4 Ley 906 de 2004. Artículo. 181. Numeral 2. Desconocimiento del debido proceso por afectación
sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
5 Ley 599 de 2000. Artículo. 269H. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas imponibles de
acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas
partes si la conducta se cometiere: (...)
2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones.
6 Ley 599 de 2000. Art. 287. Inciso. 2. Falsedad material en documento público. Si la conducta
fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de sesenta y
cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de ochenta (80) a ciento (180) meses.
3
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4. CONCEPTO DE LA DELEGADA
CARGO SEGUNDO, SUBSIDIARIO
El procesado fue condenado en primera instancia por los delitos de acceso
abusivo a un sistema informático7 y falsedad material en documento público8,
siendo ambos agravados por la calificación de servidor público que ostentaba al
momento de la ocurrencia de los hechos, quien en ejercicio de sus funciones
accedió ilegalmente al servidor SARJ, para evitar el reparto automático y
equitativo entre los Juzgados Laborales del Circuito de Cúcuta; decisión que fue
confirmada integralmente por el Tribunal Superior de esa misma ciudad.
A partir de esta decisión, el recurrente arguye que el Juez de segundo grado
vulneró de manera directa la ley sustancial por la indebida aplicación de los
artículos 269H numeral 29 y 287 inciso 210, los cuales, agravaron los injustos
mencionados en el acápite anterior, al no demostrarse el ingrediente normativo
"en ejercicio de sus funciones", en tanto que, el procesado tenía como única
función, dentro de la entidad, de manejar las cesantías de los funcionarios, más
no, de ingresar al servidor SARJ, pues, dicha labor está en cabeza
exclusivamente del Jefe de la Oficina Jurídica de esa institución judicial.
La calidad de servidor público se desprende del vínculo" o relación de sujeción
laboral que existe entre el trabajador y el Estado, de quién se demanda funciones
tanto específicas como generales en cumplimiento de los fines estatales
contemplados en la Constitución Política. Respecto de las funciones específicas,
serán aquellas que se dictan12 de manera detalladamente en la Ley, reglamento,
manual de funciones, u otros medios similares.

Ley 599 de 2000. Artículo 269A.
Ley 599 de 2000. Artículo 287.
9 Ley 599 de 2000. Artículo. 269H. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas imponibles de
acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas
partes si la conducta se cometiere: (...)
2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones.
19 Ley 599 de 2000. Art. 287. Inciso. 2. Falsedad material en documento público. Si la conducta
fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de sesenta y
cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de ochenta (80) a ciento (180) meses.
11 Ley 909 de 2004. Artículo 1.
12 Constitución Política. Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas
en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente. (...)

7

8
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Mientras que, las funciones generales se deprenden del ejercicio de la función
pública", bajo el entendido que el actuar del servidor público debe
fundamentarse" en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad. Postulados que encaminan la conducta del
mismo, a fin de evitar actividades fraudulentas que vulneren el funcionamiento
normal de la administración pública y judicial.
Con estos presupuestos, sería impensable limitar la actuación de los servidores
públicos solamente a las funciones específicas contenidos en el manual de
funciones, toda vez que, también se exige de su actuar, el cumplimiento de los
principios que rigen la función pública", antes mencionados; los cuales fueron
transgredidos por la conducta desplegada por el procesado.
A partir de lo anterior, en el caso bajo estudio, este Delegado advierte, que no hay
discusión sobre la calidad de servidor público del procesado, pues tal
circunstancia fue estipulada como hecho cierto en la audiencia preparatoria, por
consiguiente, no fue debatido ni controvertido en las sesiones de juicio oral.
Por otro lado, en lo que concierne al ingrediente normativo alegado por el
recurrente, respecto de que el procesado no actuó "en ejercicio de sus funciones",
al demostrarse que en su manual funciones no contenía la labor específica de
ingresar al servidor SARJ, o, al menos, de relacionarse con el reparto de procesos
a los Juzgado Laborales del Circuito, sin embargo, tal como se decantó
anteriormente, se desprendía de su calidad, como servidor público, el deber de
cumplir los principios que rigen la función pública, como facultades generales, y
evitar cualquier actividad fraudulenta, misión última que no impidió, al utilizar o
prestar el equipo que le fue asignado para acceder ilegalmente al servidor de
reparto, evidenciando el conocimiento de la conducta ilegal y su voluntad de
consumirla; transgrediendo, finalmente, los bienes jurídicos, de la administración
pública, y la recta y eficaz administración de justicia.
Así mismo, considera este Representante del Ministerio Público que, si bien es
cierto, el delito de acceso abusivo a un sistema informático tiende a proteger el
bien jurídico de la protección de la información y de los datos, la causal de

Constitución Política. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
14 Sala Penal Corte Suprema de Justicia, sentencia del 17 de octubre de 2018, M.P. Patricia
Salazar Cuellar.
15 Concepto 469331 de 2020, Departamento Administrativo de la Función Pública.
13
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agravación contenida en el numeral 2 del artículo 269H16 tiende a proteger, de
manera subsidiaria, la administración pública y judicial al aumentar la medida
punitiva por la calidad de servidor público.
Por las anteriores razones, este Delegado no apoyará el cargo propuesto por el
recurrente, al evidenciar que la conducta desplegada por el procesado, al permitir
el acceso ilegal al servidor SARJ desde el equipo asignado para sus labores,
desobedeció los postulados de moralidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad que
ordena la función pública, como facultades generales que nace de su calidad
como servidor público, a pesar de no estar contenidos de manera específica en su
manual de funciones.
CARGO TERCERO, SUBSIDIARIO
El recurrente considera que el principio de congruencia fue transgredido por los
jueces de instancia al no haber acogido la solicitud elevada por el ente acusador
en sus respectivos alegatos de conclusión, donde pidió condena por los delitos de
"acceso abusivo a un sistema informático"" y "Falsedad material en documento
público18" sin causales de agravación, las cuales fueron impuestas por el Juez de
primera instancia, y, posteriormente, confirmado por el Ad Quem, contrariando lo
requerido por la Fiscalía en el juicio oral.
El principio de congruencial° ha sido objeto de interpretación por la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia20, quiénes han expresado reiteradamente que, es un
pilar de la estructura del proceso penal que garantiza y protege el derecho al
debido proceso y hace efectivo el derecho a la defensa y contradicción, que
armoniza la situación fáctica y la calificación jurídica consignada en la acusación
con la sentencia.
De igual forma, han manifestado21 que, la situación fáctica es un elemento
inmutable, pues deben ser los mismos que se acusan y por los cuales se
condena, pues asegura al procesado una efectiva defensa de los hechos que
Ley- 599 de 2000. Artículo. 269H. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas imponibles
de acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas
partes si la conducta se cometiere: (...)
2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones.
17 Ley 599 de 2000. Artículo 269A.
18 Ley 599 de 2000. Artículo 287 inciso 1.
19 Art. 448. Congruencia. El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten
en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena.
20 Sala Penal Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 25 de agosto de 2021, Rad. 56963, M.P.
Hugo Quintero Bernate.
21 Sala Penal Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 18 de agosto del 2021. Rad. 57196. M.P.
Gerson Chaverra Castro.
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fueron contenido en la acusación; mientras que, la calificación jurídica es relativa,
en sujeción del principio de progresividad, en medida que surjan nuevas
evidencias o cuya valoración probatoria implique variar la imputación del delito,
toda vez que, el Juez está facultado para condenar de manera atenuada o por un
injusto diferente, siempre que no agrave la situación del procesado ni afecte el
nucleó fáctico de la acusación.
Con esto se denota que, el principio de congruencia, como pilar esencial del
debido proceso, garantiza el ejercicio del derecho de defensa y contradicción,
imponiendo la igualdad de armas entre el ente acusador y el procesado, en tanto
que, la acusación, como etapa del proceso penal, determina la situación fáctica y
la calificación jurídica que se atribuye al inculpado, y de la cual, servirá como
fundamento para el debate probatorio en el juicio oral y de la sentencia.
En este entendido, el principio de congruencia se desenvuelve en dos aspectos,
la inmutabilidad de la situación fáctica y la calificación de la conducta, la cual
puede ser variada sin que perjudique o agrave la situación jurídica del procesado.
Aspectos que fueron coherentes y concordantes en el proceso penal que se
adelantó contra el procesado.
Con estos contextos jurisprudenciales, este Representante del Ministerio Púbico
observa que, en el presente caso, la situación fáctica no fue objeto de
modificaciones sustanciales en las diferentes etapas procesales, pues las mismas
se mantuvieron desde la acusación hasta la sentencia, al punto que, los jueces de
instancia transcribieron la situación fáctica consignada en el escrito de acusación,
en sus respectivos fallos judiciales en el acápite de "hechos".
Igual ocurrió con la calificación jurídica de la conducta, en el sentido que el
abogado defensor siempre tuvo conocimiento a lo largo del proceso penal, desde
su inició con la imputación hasta su culminación con el fallo, que los injustos
atribuidos estaban contenidos en los artículos 269A, 269H numerales 1 y 2, y 287
inciso 2, que tratan de "Acceso abusivo a un sistema informático agravado" y
"Falsedad material en documento público agravado", teniendo la posibilidad de
crear la debida estrategia tanto para solicitar las respectivas pruebas en la
audiencia preparatoria, como de contrarrestar las pretensiones de la Fiscalía en
las sesiones del juicio oral, por consiguiente, la supuesta vulneración al principio
de congruencia que alega el accionante, no afectó, en ningún modo, el ejercicio
del derecho de defensa y contradicción.
Adicionalmente, advierte este Delegado que, si bien, el abogado defensor solicitó,
en sus alegatos de conclusión, que se condenará por estos mismo injustos, antes
mencionados, en modalidad simple, es decir, sin los respectivos agravantes, esto
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no es una exigencia que obligue al funcionario judicial para que decida a su favor,
pues, en concordancia con el principio de progresividad, los jueces tienen la
facultad de modificar la calificación jurídica de la conducta, siempre que, entre
otros supuestos, no agrave la situación del procesado, suceso que no se produjo,
en tanto que, los jueces de instancia mantuvieron, incólume, los delitos atribuidos
a lo largo de todo el proceso penal.
Con estos antecedentes procesales, este Representante del Ministerio Público
considera que, la mera solicitud del abogado defensor, en sus alegatos de
conclusión, de modificar la condena de las conductas en modalidad simple,
cuando conocía que se había dispuesto los respectivos agravantes, y no ser
acogido por el Ad Quo en su fallo de primera instancia, no se configura violación
al principio de congruencia; y menos aún, cuando se acredita que tanto el aspecto
fáctico como la calificación de la conducta, no fueron modificados, de ninguna
manera, en todo el trámite procesal penal; razón por la cual, tampoco se apoyará
el presente cargo formulado por el recurrente.

Por las anteriores razones, lo cargos propuestos por el defensor no está llamados
a prosperar; por ello, con todo respeto solicito a la Sala de Casación Penal, no
casar la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.

De los Señores Magistrados,

imier

411Láták"...Grá

GUEL ALEJANDRO PANESSO CÓRRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal
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SUSTENTACIÓN DEMANDA DE CASACIÓN NUMERO INTERNO 55313
viernes, 11 de marzo de 2022, 8:51:06 a.m. hora estándar de Colombia
Jackeline Reyes Ravelo <jackinrr28@hotmail.com>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>, Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
SUSTENTACION DEMANDA CASACION JAMINSON GOMEZ CESAR VILLAMIZAR.pdf

Respetuoso saludo,
Comedidamente me permito reenviar sustentación de demanda de CASACIÓN
NUMERO INTERNO: 55313
(CUI. 54001600113120100286202) como defensora del señor JAMINSON GÓMEZ
SALCEDO.

Con toda la atención,
JACKELINE REYES RAVELO
Abogada
TP.238.401 del C.S. de la J.
jackinrr28@hotmail.com
Cel.: 3134085817

JACKELINE REYES RAVELO
ABOGADA

San José de Cúcuta, septiembre 21 de 2021

Señor Doctor
FABIO OSPITIA GARZON
MAGISTRADO PONENTE
SALA DE CASACION PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

REFERENCIA: CUI 54 001 60 01131 2010 02862 00
CASACION NRO. 55313
CESAR ANTONIO VILLAMIZAR NUÑEZ
JAMINSON GOMEZ SALCEDO
Respetados señores magistrados:

De manera comedida, descorro el traslado de ley, concedido para la
eventual sustentación prevista en el inciso cuarto del artículo 184 de la Ley
906 de 2004, no mediante audiencia sino por escrito en esta época de la
virtualidad en la administración de justicia. Relievando la acotación que la
Honorable Sala de Casación expuso en sentencia del 24 de febrero de
2016, radicado AP-948-2016, 44197, MP. Doctor José Luis Barceló
Camacho, sobre el estudio en sede de casación, “por cuanto admitido el
cargo y postulado como fue, resulta suficiente para analizar de fondo el
motivo de su impugnación; amén que la ausencia del defensor del enjuiciado
tampoco puede interpretarse como desistimiento del recurso, ni con
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fundamento en ello declarárselo desierto, segundo el criterio de la
Corporación, que al respecto tiene dicho:

“Y ello es así porque las finalidades perseguidas con la intervención del
demandante en la audiencia de sustentación, conforme igualmente lo ha
sostenido la corte, son la de permitir la realización del principio de
publicidad, facultar al actor para profundizar su tesis y la integración del
contradictorio, al permitir a los no recurrentes pronunciarse, en el sentido
de sus intereses, respecto de la demanda.

Luego si el impugnante decide no estar presente en el acto procesal y no
desiste expresamente del recurso, eso sólo puede significar su plena
conformidad con los argumentos expuestos en la demanda, en los cuales no
tiene intención de ahondar...”. (A pie de página SP, 25 mayo 2011, rad.
35104 y SP, 9 dic. 2010, rad 32506 – Sentencias del 21 de mayo de 2009
y de marzo 17 de 2010, radicaciones No 31367 y32829 – Jurisprudencia
Penal Extractos No 30, 2016).

Cordialmente manifestamos que nos ratificamos en la argumentación y
demostración expuesta en cada cargo y rogamos a la Honorable Sala de
Casación Penal, se tenga a bien, los aspectos fácticos plasmados en cada
acápite de la demanda parcialmente admitida y de manera comedida
solicitamos se case la sentencia de segundo grado del Tribunal Superior de
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Cúcuta (Sala Dual de Conjueces) y se dicte la sentencia de reemplazo,
teniéndose en cuenta, que el señor JAMINSON GÓMEZ SALCEDO (ni el
señor CESAR ANTONIO VILLAMIZAR NUÑEZ) fueron acusados por
conducta punible que exige sujeto activo calificado, como la falsedad
ideológica y los delitos contra la administración pública, sino que se les
enrostró circunstancia de agravación punitiva en la sentencia de segunda
instancia por la Sala Dual de Conjueces) que es materia de la presente
casación penal, prevista en la norma 269H y segundo inciso del artículo 287
del Código Penal; sin haber obrado GOMEZ SALCEDO (ni VILLAMIZAR
NUÑEZ) en “ejercicio de sus funciones”.

El artículo 269A no exige del autor la condición de servidor público, señala
el tipo penal “El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en
todo o en parte a un sistema informático...” (Sujeto activo indeterminado).
La disposición 269H del estatuto penal, de otra parte, refiere a
circunstancia de agravación especifica como tipo penal subordinado. Exige
del autor, además de la calidad de servidor público el agregado de obrar
delictivamente apoyado en sus funciones; señala la norma: “si la conducta
se cometiere...” “2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones”
(negrilla fuera del texto).

Se requiere entonces, para que proceda la aplicación de la circunstancia de
agravación punitiva en referencia que, se demuestre que el autor ejecutó
la acción en ejercicio de sus funciones, determinante que no es mero
3
CLL 1.No.8ª-10 BARRIO SANTANDER DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE
SANTANDER
Jackinrr28@hotmail.com
CELULAR: 313 4085817

JACKELINE REYES RAVELO
ABOGADA

agregado a la condición de servidor público, “la determinación “en ejercicio
de sus funciones” parece innecesaria e induce a la grave consideración de
que en las ocasiones en las que el legislador no la realiza opera de manera
objetiva, lo que no es cierto” (Manual de derecho penal, tomo II, página
580).

Frente al tipo básico del artículo 287 del Código Penal tampoco se
encuentra la exigencia de servidor público como sujeto activo calificado.
Señala la norma “El que falsifique...” (Sujeto activo indeterminado) y el
segundo inciso consagra es circunstancia de agravación punitiva “Si la
conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus
funciones (realce nuestro).
“Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es el servidor público
que está investido regularmente de una función, que desarrolla dentro del
radio de competencia que le asigna la Constitución, la ley o el reglamento”
(Corte Constitucional, sentencia C-563 de 1998).

Enseña la honorable Sala de Casación Penal que, “es claro que el actual
Código Penal recogió las dos formas del delito de falsedad material en
documento público en la misma norma, la cometida por el servidor público
en ejercicio de sus funciones y por el particular, conservando
esencialmente el mismo supuesto de hecho, aumentando la pena en su
extremo inferior y disminuyéndola en el superior.
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Realizando el análisis dogmático, encuentra la Sala que el acusado pese a
ostentar la calidad de servidor público actuó como particular, por haber
elaborado los documentos falsos por fuera del ejercicio estricto de sus
funciones, debido a que (...) no estaba a su disposición...”. (CASACION
PENAL, sentencia del 29 de enero de 2004, radicado 16.626).

Pudiéndose establecer entonces que el tipo básico de esta norma penal
contempla como autor al particular. “También puede ser sujeto agente de
la forma, básico y simple, el servidor público que realice la conducta por
fuera de sus funciones” (Obra citada, página 625).

Con el mayor respeto, señores magistrados, ha de concluirse que, si el
servidor público ejecuta una conducta por fuera de sus funciones, en los
supuestos agravados endilgados a los acusados, han de dejarse de lado,
emanando de esto, la redosificación punitiva, como lo imploramos en la
demanda de casación penal, frente al segundo cargo subsidiario.

Respecto del tercer cargo subsidiario solo acotaremos, con mucho respeto,
que la Fiscalía en los alegatos finales o de conclusión en el juicio oral de la
referencia, señaló que la solicitud de condena lo formulaba como conductas
punibles simples – artículos 269A y 287 primer inciso del código penal – y
al preguntarle el señor Juez sobre su pedimento señaló que era por delitos
simples, quiso decir sin circunstancias de agravación punitiva. Y el señor
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Juez aceptó esta petición al momento de emitir el sentido del fallo en la
audiencia de juicio oral. Sin embargo, inexplicablemente en la sentencia de
primer grado varió el sentido y profirió fallo condenatorio con las
circunstancias de agravación de haberse cometido los delitos por
servidores públicos en ejercicio de sus funciones, que repitió la segunda
instancia en Sala dual de conjueces, sin soporte legal, afectándose el
principio de congruencia, expuesto como cargo subsidiario.

De los señores magistrados con el mayor respeto,

JACKELINE REYES RAVELO
T.P. 238.401 C.S. DE LA J.
C.C. 1.092.344.139

6
CLL 1.No.8ª-10 BARRIO SANTANDER DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE
SANTANDER
Jackinrr28@hotmail.com
CELULAR: 313 4085817

