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Señores
Secretaría Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Bogotá, D.C.
ASUNTO:
Implicado:
Delitos:

Casación número Interno 55475
Jorge Eliecer Barrera Preciado
Abuso de función pública

Cordial saludo Señores Secretaría Sala de Casación Penal,
En cumplimiento con lo dispuesto por la Fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia, comedidamente me permito allegar la intervención de esta Delegada en el trámite
del recurso extraordinario de casación en relación al asunto, dentro de los términos
establecidos.
Por favor acusar recibido.
Muchas gracias por la atención prestada,

LUZ ADRIANA RAMÍREZ MESA
Asistente Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Diagonal 22 B No. 52 – 01 Bunker Piso 2 Bloque H, Nivel Central
Teléfono: 5702000

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) conDene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uDlizada 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
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

RV: ALEGATOS DE CASACION
martes, 21 de junio de 2022, 11:15:47 a.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
CASACIÓN 55475 BARRERA PRECIADO ABUSO FUNCION PUBLICA.pdf

Sustentación - Casación 55475
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: martes, 21 de junio de 2022 10:02 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Nubia
Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: ALEGATOS DE CASACION
Respetados señores
Me permito remiUr la casación adjunta dentro del término de ley.
Agradezco su atención y la conﬁrmación del recibido.
Cordialmente
S
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Bogotá, D. C. 21 de junio de 2022

Honorable Magistrado,
Dr. HUGO QUINTERO BERNATE
Magistrado Sala de Casación Penal
H. Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.
Asunto:

Consideraciones recurso extraordinario de casación No 55475

Honorable Magistrado:

En mi condición de Procuradora Segunda de Intervención Delegada 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, me
permito presentar concepto en defensa del orden jurídico y los derechos y garantías
de los intervinientes. Lo anterior, dentro de la sustentación de la demanda de
casación interpuesta por el defensor de confianza del procesado, JORGE ELIÉCER
BARRERA PRECIADO, contra el fallo del Tribunal Superior de Santa Rosa de
Viterbo, del 15 de marzo de 2019. Decisión que, al resolver el recurso de apelación
contra la sentencia condenatoria de primera instancia, proferida el 3 de abril de
2017, por el Juzgado 1 Penal del Circuito de Sogamoso, que condenó al enjuiciado
por el delito de abuso función pública, la confirmó en su integridad.1
1. HECHOS
El juez de segundo grado, los resumió en los siguientes términos, de conformidad
con lo expuesto por el a quo:2
“La presente investigación se inició con base en la noticia criminal de fecha 25 de
febrero de 2013 en contra de Horacio Mantilla Celis (fallecido el 3 de octubre de
2013), y de Jorge Eliecer Barrera Preciado, Inspector Cuarto Municipal de Policía
de Sogamoso, siendo condenado por sentencia de 3 de abril de 2017 a la pena
principal de veinte meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por ochenta (80) meses, por declarársele responsable del delito
de Abuso de Función Pública. Además, se le concedió el beneficio de la
suspensión condicional de la ejecución de la pena.”

1
2

Fls. 1 al 5 fallo del ad quem.
Fls. 1 y 2 fallo del Tribunal.
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2. DE LA DEMANDA DE CASACIÓN

El accionante formuló los siguientes cargos contra la sentencia de segunda
instancia, con el propósito de que el fallo sea casado parcialmente y sobre los cuales
se ocupará esta Agencia del Ministerio Público, en sus alegatos de sustentación.
2.1. CARGO ÚNICO: Violación directa de la ley sustancial
El censor alegó que el fallo del Tribunal incurrió en la falta de aplicación del literal
B) ordinal 8, del artículo 307 del C.P.P., toda vez que al imponer una caución
prendaria de dos s.m.l.m.v., le cerró cualquier posibilidad de acudir a cualquier otra
modalidad de otorgamiento de caución real, como hacerlo a través de póliza de
seguros y con ello se vulneró el debido proceso que le asistía: “Para desarrollar este
cargo tenemos que fundado en la causal primera del art. 181 del C P. P., acuso la
sentencia de segundo grado por violación directa de la ley sustancial por falta de
aplicación del art. 307.b.8 del Código de Procedimiento Penal, que es la única
norma que regula lo relacionado con la forma de prestación de la caución real para
garantizar el cumplimiento de una obligación (medida de aseguramiento no privativa
de la libertad) y que por ausencia de normatividad aplicable al caso en lo que se
refiere a la sentencia, (suspensión condicional de la ejecución de la pena y libertad
condicional) por aplicación de los principios de favor rei y analogía in bonam parte,
por integración debe acudirse a ella, situación que en este caso no sucedió,
vulnerándose el debido proceso protector de mi cliente.”3
Agregó el demandante, que en razón a que existe un vacío normativo, es necesario
acudir a la aplicación del artículo 307 del C.P.P., que regula la prestación de una
caución real adecuada: “En vista del vacío normativo es necesario acudir al artículo
dejado de aplicar para llenarlo, ya que dicho artículo regula la prestación de una
caución real adecuada enumerando entre ellas el depósito de dinero, valores,
constitución de prenda e hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más
personas idóneas.”4
Señaló el accionante, que la sentencia del ad quem negó la posibilidad de otorgar
como garantía una póliza de seguros, argumentando que si bien la finalidad de la
caución penal era la de asegurar la comparecencia al proceso del sujeto
investigado, no se accedía a la misma, porque no se acreditó la insolvencia del
condenado para modificar esa garantía real y constituirla a través de aseguradora:
“Para este caso concreto el juez de primera instancia fijó como caución 2 salarios
mínimos legales mensuales vigentes a consignar en el banco agrario de Colombia,
cerrando de un tajo cualquier posibilidad de acudir a cualquier otra modalidad de
otorgamiento de caución real, y en la sentencia de segunda instancia, la cual se
acusa, en conocimiento por apelación porque se pidió la posibilidad de otorgar como
garantía una póliza de seguros, se negó, argumentando que si bien la finalidad de
la caución penal es la de asegurar la comparecencia al proceso del sujeto
3
4

Fls. 6 y 7 de la demanda de casación.
Folio 7 de la demanda de casación.
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investigado, no se accede, porque no se acreditó la insolvencia del condenado para
modificar la garantía real y constituir una a través de aseguradora”.5
Recalcó la censura, que el yerro del tribunal fue evidente, toda vez que la norma
ignorada señala que se debe prestar una caución real adecuada por cualquiera de
los mecanismos que ella describe y la sentencia desconoció que se pidió la
alternativa de prestación de la caución real exigida: “En este caso la violación directa
de la ley penal por falta de aplicación es evidente ya que la norma desconocida dice
que se debe prestar una caución real adecuada por cualquiera de los mecanismos
que ella describe (depósito de dinero, valores, prenda, hipoteca, fianza, etc), y en el
único evento en que le veda al juez la imposición de la caución prendaria es cuando
se trate de una persona de notoria insolvencia, situación que no es la pretendida en
este asunto, ya que se pidió fue la alternativa de prestación de la caución real y no
la de exoneración por insolvencia, situación totalmente diferente”.6
3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. Casar parcialmente la sentencia
del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo
3.1. AL CARGO ÚNICO: Violación directa de la ley sustancial
La censura invocó que el fallo del Tribunal incurrió en la falta de aplicación del literal
B) ordinal 8, del artículo 307 del C.P.P., toda vez que al imponer una caución
prendaria de dos S.M.L.M.V., le cerró cualquier posibilidad de acudir a otra
modalidad de otorgamiento de caución real, como hacerlo a través de póliza de
seguros y con ello se vulneró el debido proceso que le asistía: “Acuso la sentencia
de segundo grado por violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación
del art. 307.b.8 del Código de Procedimiento Penal, que es la única norma que
regula lo relacionado con la forma de prestación de la caución real para garantizar
el cumplimiento de una obligación (medida de aseguramiento no privativa de la
libertad) y que por ausencia de normatividad aplicable al caso en lo que se refiere a
la sentencia, (suspensión condicional de la ejecución de la pena y libertad
condicional) por aplicación de los principios de favor rei y analogía in bonam parte,
por integración debe acudirse a ella, situación que en este caso no sucedió,
vulnerándose el debido proceso protector de mi cliente.”7
El problema jurídico por resolver en el sub examine, se contrae a determinar si el
fallo del ad quem, al negar la posibilidad de otorgar como garantía una póliza de
seguros, para acceder al subrogado de la suspensión condicional de la pena,
incurrió en la falta de aplicación del artículo 307 del C.P.P. y violó el derecho al
debido proceso que le asistía al procesado.8
Desde ya se advierte que le asiste razón a la cesura y el fallo de segunda instancia
deberá ser casado parcialmente, en cuanto desconoció lo regulado por el literal B
del artículo 307 del C.P.P. frente a las medidas de aseguramiento, en este caso, no
privativas de la libertad, que en su ordinal 8, indica sobre el otorgamiento de una
caución real adecuada, lo siguiente:9
5

Folio 7 de la demanda.
Fls. 7 y 8 deI libelo.
7 Fls. 5 y 6 de la demanda de casación.
8 Fls.1 al 9 de libelo.
9 Fl. 3 del fallo de segundo grado.
6
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“ARTÍCULO 307. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Son medidas de
aseguramiento:
A. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión.
2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa
ubicación no obstaculice el juzgamiento;
B. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.
2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución
determinada.
3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez
o ante la autoridad que él designe.
4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con
especificación de la misma y su relación con el hecho.
5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial
que fije el juez.
6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas,
siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra
persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o hipoteca,
entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.” (Subrayado extra
texto).
Referente al tema objeto de controversia, tenemos que, en efecto, al procesado
BARRERA PRECIADO, el a quo le concedió el subrogado de prisión domiciliaria y
se suspendió condicionalmente la pena privativa de la libertad, para lo cual debía
garantizar esa medida no privativa de la libertad, mediante una caución prendaria
equivalente a dos S.M.L.M.V. para ser consignada en el Banco Agrario de Colombia
de la localidad:10
“Corolario a lo anterior, se hace procedente CONCEDER EL BENEFICIO aludido y
en consecuencia se suspenderá condicionalmente la pena privativa de la libertad
por un lapso de DOS (02) AÑOS, como lo dispone el artículo 63 del Estatuto Penal.
Subrogado que debe ser garantizado mediante caución-prendaria equivalente a
DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, que deberá
consignar en la cuenta que el Juzgado tiene en el Banco Agrario de Colombia de la
localidad, con la suscripción de la respectiva diligencia de compromiso y con el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:”
Por su parte, la decisión de segundo grado, señaló que en los eventos en que se
concede a un condenado el subrogado de la suspensión condicional de la pena,
éste debe asumir las obligaciones señaladas en la ley, cuyo cumplimiento debe
garantizar mediante caución, que en este caso el juez determinó que fuese real,
mediante el depósito de dinero, en el equivalente a dos S.M.L.M.V.:11

10
11

fls. 14 y 15 fallo de primera instancia.
fl. 3 fallo del tribunal.
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“De acuerdo con lo señalado en el artículo 65 del Código Penal, cuando se concede
a un sentenciado el subrogado de la suspensión condicional de la pena, éste debe
asumir las obligaciones señaladas en la norma, cuyo cumplimiento debe garantizar
mediante caución, que en este caso el sentenciador determinó que fuera real,
mediante la depósito de dinero, en el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, dinero del que según el recurrente carece el sentenciado,
como lo afirmó al argumentar el recurso.”
El fallo del ad quem, determinó a su vez que no se podía acceder a la petición de
modificación de la garantía real exigida, pues si bien la finalidad de la caución penal
era la de asegurar la comparecencia al proceso del sujeto investigado, no se
acreditó la insolvencia del condenado para modificar esa clase de garantía:12
“Para resolver este asunto, se entra a examinar de acuerdo con el alegato de
insolvencia expuesto por el recurrente, determinándose que el mismo no concretó
las razones de la insolvencia, sino simplemente expuso que no podía constituir la
caución ordenada, mientras que la Víctima, adujo que ello no era cierto por cuanto
tenía el ingreso como Inspector de Policía, argumento que unido a la negación
indefinida sobre la insolvencia en el alegato a que se refiere el artículo 447 del
Código de Procedimiento Penal de argumentación relativa a la insolvencia,
determina que no se pueda acceder a la petición revocatoria, la que será
confirmada.”
El accionante denunció el yerro en que incurrió el ad quem, ante la falta de
aplicación del artículo 307 del C.P.P., ya que la norma desconocida señala que se
debe prestar una caución real adecuada por cualquiera de los mecanismos que ella
describe.13 Le asiste razón al censor y el cargo deberá ser acogido, pues
precisamente, este artículo de la Ley 906 de 2004, indica que se puede otorgar la
prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona,
y señala varias alternativas para ello, sea mediante depósito de dinero, valores,
constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más
personas idóneas.14
La caución real es una institución del derecho procesal penal, en virtud de la cual el
procesado puede obtener la libertad provisional mediante la constitución de
depósito de una suma de dinero determinada, valores, constitución de prenda o
hipoteca sobre bienes inmuebles o fianza determinada judicialmente, a fin
garantizar su posterior comparecencia, en este caso, ante la imposición de una
medida de aseguramiento no privativa de la libertad, tal y como lo dispuso el fallo
del a quo.15
“SEGUNDO.- CONCEDER a JORGE ELIECER BARRERA PRECIADO el beneficio
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, de acuerdo con lo
argumentado en esta decisión, previo cumplimiento de las exigencias plasmadas en
12

Fl. 4 de la sentencia del tribunal.
Fls. 6 y 7 de la demanda.
14 Artículo 307. Medidas de Aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: (…)
B. No privativas de la libertad.
8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante
depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una
o más personas idóneas.
15 Fl. 14 fallo de primer grado.
13
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el acápite respectivo.”
Destáquese que la norma en cita y que fue vulnerada por los fallos de instancia,
señala que el procesado debe prestar una caución real adecuada, por cualquiera
de los mecanismos que ella describe (mediante depósito de dinero, valores,
constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o una fianza). Dentro de estas
diversas modalidades fijadas por la ley, es perfectamente plausible la póliza de
seguros, alternativa solicitada por el enjuiciado Barrera Preciado, y entonces, la
negativa del tribunal constituye una afectación del debido proceso ante la falta de
aplicación del literal B) ordinal 8, del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, que como
se indicó, acepta una serie de opciones, entre ellas, la constitución de fianza, pues
la caución impuesta ante la suspensión condicional de la ejecución de la pena, bien
se puede garantizar mediante la constitución de una póliza.16
En este sentido, las diversas opciones que señala el referido numeral 8 del artículo
307 del C.P.P., no puede entenderse como un listado taxativo o exclusivo, sino
meramente ejemplificativo, ya que el legislador previó una multiplicidad de opciones
o alternativas para que el enjuiciado pueda garantizar el mecanismo sustitutivo de
la prisión, a través de la prestación una caución real adecuada, entre ellas, la
constitución de fianza y dentro de esta, se encuentran las pólizas de seguros como
lo regula el Código de Comercio.17
La póliza de seguros es una clase de contrato de seguros, conforme al artículo 1036
del C. de Co. y por tanto, es un contrato oneroso y bilateral que obliga a una de las
partes (asegurado) al pago de un precio (prima) y a la otra (asegurador) a asumir el
riesgo correspondiente (indemnización). El término póliza deriva del italiano
“polizza”, que a su vez deriva del término griego “apodiksis”, cuyo significado es
prueba o demostración. Por tanto, la póliza de seguros es un documento justificativo
o comprobatorio de ese tipo de contrato.18
Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), sobre la palabra
“seguro”, en su acepción número 10 señala lo siguiente: “10. m. Contrato por el que
alguien se obliga mediante el cobro de una prima a indemnizar el daño producido a
otra persona, o a satisfacerle un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.
El seguro del coche, de accidentes, del hogar.” Mientras el término póliza lo define
la RAE así: “1. f. Documento justificativo del contrato de seguros, fletamentos,
operaciones de bolsa y otras negociaciones comerciales”.19
El documento contentivo del contrato de seguro, se denomina póliza, como lo indica
el artículo 1046 del C.Co.20 y de conformidad con lo dispuesto por el canon 1083

16

Fl. 3 fallo de segundo grado.
Decreto 410 de 1971. “Por el cual se expide el Código de Comercio”.
18 ARTÍCULO 1036. <CONTRATO DE SEGURO>. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
389 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso,
aleatorio y de ejecución sucesiva.
19 https://dle.rae.es/seguro/póliza.
20 ARTÍCULO 1046. <PRUEBA DEL CONTRATO DE SEGURO - PÓLIZA>. <Artículo subrogado por
el artículo 3o. de la Ley 389 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> El contrato de seguro se probará
por escrito o por confesión.
Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, al
tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración el documento contentivo
17
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ibídem,21 es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de
estimación en dinero. Es decir, es asegurable a través de póliza de seguros la
obligación dispuesta por el a quo, de garantizar mediante caución prendaria
equivalente a dos S.M.L.M.V., el beneficio o subrogado penal de la suspensión
condicional de la ejecución de la pena y, por ello, el cargo propuesto por el
accionante deberá ser acogido.22
Por ende, la negativa del ad quem, al no efectuar un estudio serio y razonado sobre
la petición del accionante, tendiente a que se le permitiera garantizar la caución
ordenada por el a quo mediante de póliza de seguros y no permitirle modificar la
garantía real y constituirla a través de aseguradora, se itera, vulnera lo dispuesto
por el artículo 307 de la Ley 906 de 2004 y por ello, la sentencia del Tribunal de
Santa Rosa de Viterbo, deberá se casada parcialmente.23
La Corte Suprema de Justicia, en el fallo con Radicación No. 49.734, sobre la
procedencia de sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad por otra
u otras que no restrinjan dicho derecho, conforme al artículo 307 literal b) de la Ley
906 de 2004, expresó los siguientes aspectos relevantes:24
“Ante ello, resulta procedente sustituir la medida de aseguramiento privativa de la
libertad por otra u otras que no restrinjan dicho derecho (art. 307 lit. b de la Ley 906
de 2004), pero que permitan atender los fines que llevaron a imponer la medida, a
los cuales se hizo alusión al resolver su situación jurídica y se reiteraron en la
resolución de acusación.
En concreto, teniendo en cuenta que el procesado ha estado detenido por un
término excesivo y la investigación está perfeccionada, se ofrece proporcionado y
suficiente garantizar su comparecencia al proceso mediante la obligación de
presentarse periódicamente cuando sea requerido por la Corte; el deber de observar
buena conducta individual, familiar y social; la prohibición de salir del país y
mantener la caución prendaria en cuantía de 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, la cual ya fue consignada a nombre de esta Corporación.
Para el cumplimiento de dichas medidas se oficiará a las autoridades
correspondientes y, en relación con la última, la Corte mantendrá la caución real
impuesta al procesado, la cual ya fue constituida mediante título de depósito Nº A
6227254, suscrito en el Banco Agrario de Colombia, por valor de $34.500.000.oo,
equivalentes a 50 SMLMV, tal como se dispuso por esta Corporación en auto del 30
de marzo de 2016. En relación con las restantes, se suscribirá diligencia de
compromiso.”

del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse
por el asegurador.
21 ARTÍCULO 1083. <INTERÉS ASEGURABLE>. Tiene interés asegurable toda persona cuyo
patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo.
Es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero.
22 Fls. 14 y 15 decisión del a quo.
23 Fls. 4 y 5 del fallo del tribunal.
24 Corte Suprema de Justicia. Sal de Casacion Penal. Sentencia del 24 de julio de 2017. Radicación
No. 49.734.
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En consecuencia, como la norma aducida por la censura fue desconocida por el
fallo de la corporación de segundo grado, considera esta Agencia del Ministerio
Público que, con el otorgamiento de una póliza de seguros se garantiza la prestación
de una caución real adecuada tal y como lo precisa el literal B) numeral 8 del artículo
307 del C.P.P. Por ende, el cargo deberá ser acogido y casar parcialmente el fallo
de segunda instancia.25
Por todo lo anterior, se deberá atender el cargo propuesto por el demandante y
CASAR PARCIALMENTE el fallo del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, al estar
debidamente acreditada la falta de aplicación del literal B) numeral 8, del artículo
307 del C.P.P., ya que no efectuó un estudio serio y razonado sobre la medida
sustitutiva impuesta al procesado, Jorge Eliécer Barrera Preciado, tendiente a que
se le permitiera garantizar la caución ordenada por el a quo mediante caución
prendaria equivalente a dos S.M.LM.V., para el subrogado penal de la suspensión
condicional de la ejecución de la pena, y no consentir modificar la garantía real y
constituirla a través de póliza de seguros.26
4. PETICIÓN A LA CORTE
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se solicita por parte de esta Agencia
del Ministerio Público, CASAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA IMPUGNADA,
del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, adiada el 15 de marzo de 2019,
ante la consecuencia concreta de evidenciarse acaecida la falta de aplicación del
literal B) numeral 8, del artículo 307 del C.P.P., ya que no efectuó un estudio serio
y suficientemente razonado sobre la medida sustitutiva impuesta al enjuiciado,
Jorge Eliécer Barrera Preciado y permitirle garantizar de esta manera, la
suspensión condicional de la ejecución de la pena, a través de la constitución de
una póliza de seguros, como lo solicitó la censura en su demanda de casación
impetrada.27
Atentamente,

PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
Procuraduría Delegada de Intervención 2:
Segunda para la Casación Penal

25

Fls. 1 al 5 fallo del ad quem.
Fls. 1 al 9 de la demanda.
27 Fls. 1 al 9 de la demanda de casación.
26
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

Buenas tardes doctor Munir Shariﬀ Jaller remito alegatos de conclusión de recurrente casación
numero interno 55897.
lunes, 11 de julio de 2022, 4:10:26 p.m. hora estándar de Colombia
Hansel Ivan Camargo Leal <hanscam99@hotmail.com>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
CamScanner 07-11-2022 14.25.pdf

Cordialmente,

JUAN CARLOS RUIZ MORENO
ABOGADO
Celular: 3112260518
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

Alegatos Casación numero interno 55475
martes, 12 de julio de 2022, 5:13:11 p.m. hora estándar de Colombia
CAFEVIRTUAL <cafevirtualploMer@gmail.com>
rhcePna@yahoo.com <rhcePna@yahoo.com>, Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
<munirjq@cortesuprema.gov.co>
20220712180448458.pdf

--
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