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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RE: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN Casación 57851
Laura Alvaran Ocampo <laura.alvaran@fiscalia.gov.co>
Jue 28/04/2022 12:37 PM

Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>;Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (425 KB)
Oficio No. 056 F4DCSJ.pdf;

Cordial saludo doctor Camilo,
Adjunto remito el oficio No. 056 F4DCSJ a través del cual, el doctor Hernan Suarez
Delgado como Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia realiza el traslado
de sus alegatos dentro de la casación 57851.
Mil gracias,
LAURA ALVARÁN OCAMPO
Asistente de Fiscal.
Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Fiscalía General de la Nación
Av. Calle 24 No. 52-01. Bloque H Piso 2 Bogotá D.C. –
Tel. 0605803814 Ext. 12554.

De: Camilo Andres Defelipe Franco [mailto:Camilodf@cortesuprema.gov.co]
Enviado el: viernes, 1 de abril de 2022 5:01 p. m.
Para: Hernan Suarez Delgado <hernan.suarezd@fiscalia.gov.co>; Laura Alvaran Ocampo
<laura.alvaran@fiscalia.gov.co>; Coordinacion Delegada Ante Corte Suprema Justicia
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; macosta@procuraduria.gov.co; pramirez@procuraduria.gov.co;
celopezl@yahoo.es; nepigomez@gmail.com; manolintruqueco@hotmail.com; manueltruquecordoba
<manueltruquecordoba@gmail.com>; 235-CPAMSPY-POPAYAN-2 <direccion.epcpopayan@inpec.gov.co>; 235CPAMSPY-POPAYAN-4 <juridica.epcamspopayan@inpec.gov.co>; cj_alomia@hotmail.com
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 57851
Importancia: Alta

Cordial Saludo,
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 57851.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,

.

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
Sala de Casación Penal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

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.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier
anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
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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Bogotá, D.C.
Honorable Magistrado
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRAN
Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia Bogotá - Bogotá D.C.
ASUNTO: Alegatos respecto de los recursos de casación,
Radicado 57.851
Procesados JUANITA IRAGORRI LÓPEZ, JOSÉ FERNANDO NARANJO ZAMBRANO y otros.
El suscrito Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, descorriendo
el traslado de rigor, procedo a realizar las consideraciones pertinentes con respecto
a los cargos formulados en las demandas de casación presentadas en el radicado
de la referencia, contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Popayán, del 20 de febrero de 2020, mediante el cual confirmó
la sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de
conocimiento de Santander de Quilichao del 24 de enero de 2019.
El concepto se rendirá sobres las demandas admitidas por la Sala de Casación
Penal, esto es, las demandas de casación presentadas a favor de JUANITA
IRAGORRI LÓPEZ y JOSÉ FERNANDO NARANJO ZAMBRANO.
DEMANDA DE CESAR AUGUSTO LÓPEZ LONDOÑO, DEFENSOR DE
JUANITA IRAGORRI LÓPEZ
PRIMERA CENSURA PRINCIPAL: La sentencia se dictó en un juicio viciado de
nulidad por prescripción en la etapa de juzgamiento. Solicita se decrete la nulidad
parcial de ese fallo en cuanto condenó a la Dra JUANITA IRAGORRI LÓPEZ por el
delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, para, en su lugar, declarar
que la acción penal por ese hecho punible prescribió el día 19 de junio del año
2019, se ordene la extinción de esa misma acción penal y, como consecuencia de
todo lo anterior, se decrete la preclusión del proceso en favor de su patrocinada.
ALEGATOS DE LA FISCALÍA SOBRE ESTE PRIMER CARGO: Teniendo en
cuenta los tipos penales por los que se imputó acusó y condenó, en este caso a
JUANITA IRAGORRI, la tasación de la pena por el a quo, esto es, peculado por
apropiación agravado por el inciso segundo del artículo 397 del Código Penal, con
una pena máxima tasada en 405 meses de prisión; el contrato sin cumplimiento de
requisitos legales previsto en el artículo 410 del mismo estatuto, cuya pena máxima
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se le tasó en 216 meses de prisión, tenemos:
Como la fecha de los hechos se fijó por ambas instancias en el 28 de mayo de 2008,
es claro que la imputación de los hechos para IRAGORRI LÓPEZ, 19 de septiembre
de 2012, para ninguno de los dos delitos imputados se había superado el término
de prescripción de la acción penal, fijado un tiempo igual al máximo de la pena en
el artículo 83 del Código Penal.
El segundo término de prescripción que va entre la fecha de interrupción de la
prescripción de la acción penal, en este caso 19 de septiembre de 2012 y la
ejecutoria de la sentencia, tampoco estaba superado para el delito de peculado.
Ahora, respecto del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que
aparece cuestionado en la petición de nulidad del recurso de casación, tenemos: A
los 216 meses se le resta la cuarta parte por haber sido considerado como autor
interviniente, que sería 54 meses, acorde con el último inciso del artículo 30 del
Código Penal, quedando un total de 162 meses, que aplicando en nuevo término de
prescripción fijado en el artículo 292 del mismo código, a partir de la imputación,
que es igual a la mitad, sería de 81 meses.
Esos 81 meses contados a partir de la fecha de la imputación, 19 de septiembre de
2012, vencerían el 19 de junio de 2019, fecha en la cual ya se había proferido la
sentencia de primer grado, que lo fue el 24 de enero de 2019, pero que fue apelada
por el apoderado de JUANITA IRAGORRI, recurso que fue decidido en fallo de
segunda instancia emitido por la Sala de Decisión Penal de Tribunal Superior de
Popayán el 20 de enero de 2020, es decir, cuando ya estaba prescrita la acción
penal.
Lo anterior implica que debe prosperar el recurso de casación del apoderado de
JUANITA IRAGORRI LOPEZ, anulando el fallo de segunda instancia parcialmente,
es decir solo respecto de la condena por el delito de contrato sin cumplimiento de
requisitos legales y en su lugar declarar la prescripción de la acción penal en su
favor a partir del 19 de junio de 2019, quedando vigente el fallo de condena por el
delito de peculado por apropiación agravado proferido en su contra por el a quo y
confirmado por el Tribunal.
La pena impuesta por la primera instancia, tal como bien lo reconoce el casacionista,
no sería necesario redosificarla, por cuanto se tomó como base para condenar el
delito de peculado por apropiación agravado por la cuantía, del artículo 397 del
Código Penal, pena que fue fijada en 129 meses y 29 días de prisión, que dijo el
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juez amentaría en 10 meses por razón del concurso con el delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales, pero dicha suma, por error, la dejó en los
mismos 129 meses y 29 días, como finalmente quedó en el punto Primero de la
parte resolutiva del fallo (páginas 89, 90 y 96 de la sentencia de primera instancia).
En criterio de este delegado Fiscal, la declaratoria de nulidad debe extenderse a la
sentencia de condena emitida contra JOSÉ FERNANDO NARANJO ZAMBRANO,
condenado por los mismos hechos, los mismos delitos y a las mismas penas, ya
que, si bien su apoderado interpuso recurso de casación, en los cargos formulados
no solicitó nulidad por prescripción de la acción penal antes de la ejecutoria del fallo
condenatorio.
En efecto, como se advierte de la revisión del proceso, la imputación a NARANJO
ZAMBRANO, se le formuló el 12 de diciembre de 2012, lo que acorde con los
cálculos realizados para el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales,
los 81 meses que tenía el estado para la condena en firme vencían el 12 de
septiembre de 2019, fecha en la que ya se había proferido en su contra la sentencia
de primer grado, pero que también fue apelada y dicho recurso resuelto mediante
el Fallo de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Popayán el 20 de
enero de 2020, lo que nos muestra que dicho fallo en cuanto al delito de contrato
sin cumplimiento de requisitos legales fue proferido después de haber perdido el
Estado la potestad punitiva, por prescripción de la acción penal. Por las razones
antes expuestas, tampoco hay lugar a redosificar la pena.
En cuanto a HÉCTOR JAIRO BONILLA LÓPEZ, que había sido imputado el 13 de
junio de 2013, el fallo de primer grado quedó en firme al haber sido apelado pero
declarado desierto dicho recurso por auto del 20 de febrero de 2019 proferido por el
juez de primera instancia. Y en cuanto a MELVA LILIA VARGAS SANDOVAL,
imputada el 12 de diciembre de 2012, como bien lo anotó la sala al inadmitir el
recurso de casación interpuesto en su favor, el 9 de febrero del 2022, se aceptó el
desistimiento por el a quo el 20 de febrero de 2019 del recurso de apelación
interpuesto por el defensor, caso en cual también había quedado en firme la
sentencia condenatoria en su contra.
SEGUNDA CENSURA PRINCIPAL: La indebida aplicación de la norma sustancial
que consagra el inciso final del art.30 inciso final y art.397 del C. Penal: El primero,
que define la figura del interviniente y el segundo, que tipifica el delito de peculado
por apropiación, por el cual fue condenada la Dra JUANITA IRAGORRI LÓPEZ.
Indica que es completamente inconcebible, desde la perspectiva de la Dogmática
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Jurídicopenal, la concurrencia de un autor culposo, MELVA LILIA VARGAS
SANDOVAL y unos “coautores intervinientes”, cuyo rol siempre es accesorio a un
autor principal doloso y por ello debe descartarse, de plano, la posibilidad de la
concurrencia de la Dra JUANITA IRAGORRI LÓPEZ, JOSÉ FERNANDO NARANJO
ZAMBRANO y HÉCTOR FABIO BONILLA LÓPEZ como “coautores intervinientes”
a título de dolo, en la conducta Culposa de la Dra VARGAS SANDOVAL.
Alega que por causa del doble error in judicando cometido por el Tribunal Superior
de Popayán al momento del pronunciamiento de fondo por la indebida aplicación de
las relacionadas normas sustanciales, solicita CASAR la sentencia recurrida y, en
su lugar, se ABSUELVA a la Dra JUANITA IRAGORRI LÓPEZ por el delito de
peculado por apropiación por el cual fue convocada a juicio oral.
ALEGATOS DE LA FISCALÍA A ESTE CARGO: Para este delegado este cargo NO
está llamado a prosperar, ya que precisamente la sentencia SP3874-2019,
Radicado 52.816 del 12 de septiembre de 2019, recuerda la definición de
interviniente, reiterada en la del 21 de octubre de 2020, radicado SP4091-2020,
53.434, al precisar que INTERVINIENTE es quien realiza los actos de coautor en
delito especial, pero carece de las calidades exigidas en el tipo y que para dicho
interviniente la pena se degrada porque no lo vincula al deber exigible al servidor
público, conforme al artículo 30 del Código Penal, auto del 15 de julio de 2020,
radicado AP1509-2020, 56.641, como también lo había precisado esta Honorable
Sala en sentencia del 1º de julio de 2020, radicado SP2339, 51.444, que precisó
“De ahí que, a efecto de conservar la unidad de imputación, la distinción entre
formas de intervención principales y accesorias, y el principio de proporcionalidad,
de cara a la intensidad del injusto, se sostuvo que, el extraneus, sea este autor
directo, mediato, coautor, miembro u órgano de representación autorizado o de
hecho de persona jurídica, o determinador (instigador) o determinado (instigado), es
merecedor de la rebaja punitiva propia del interviniente del artículo 30 del Código
Penal; pero, si se trata del extraño que participa en calidad de cómplice, debía ser
beneficiario de la doble disminución punitiva señalada atrás.”
Para este Delegado, tanto la Dra JUANITA IRAGORRI LÓPEZ como JOSÉ
FERNANDO NARANJO ZAMBRANO, deben responder a título de
INTERVINIENTES, obrando a tono con las conclusiones de juez y tribunal, en el
sentido, que como miembros de la empresa PROBOLSA y SERFINCO, actuaban
mancomunadamente ofreciendo sus productos como las famosas NOTAS
ESTRUCTURADAS con el fin de captar dineros de entidades públicas y disponer
de ellos, engañando a los representantes de estos entes con la verdadera
naturaleza del negocio que les proponían, toda vez, que dichas notas estructuradas
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solo las podían emitir los bancos o entidades financieras, y que por este engaño
concuerdan las dos instancias con el análisis de las pruebas recaudadas en el juicio
y el señalamiento de MELVA LILIA VARGAS SANDOVAL como gerente del Hospital
Francisco de Paula Santander de Santander de Quilichao, y concluyeron que la
citada funcionaria debía responder por el delito de peculado a título de CULPA, y en
respuesta al casacionista, no es la pena impuesta a la citada funcionaria por su
nueva condición de autora de peculado culposo, sino de la infracción descrita en el
tipo penal, porque no podría hablarse de ellos como unos determinadores culposos.
Recuérdese que en el juicio se acreditó que la Contraloría General del Cauca
Sancionó a Melva por culpa grave y a PROBOLSA por dolo por estos mismos e
idénticos hechos. (Página 50 fallo 2ª instancia).
Con la precisión sobre la naturaleza del INTERVINIENTE, que no corresponde
entonces a un rol accesorio al autor principal, como lo postula el casacionista.
PRIMERA CENSURA SUBSIDIARIA: Ad-quem incurrió en un doble falso juicio de
selección de normas sustanciales; la doble violación directa de la ley sustancial: Se
condenó a la Dra JUANITA IRAGORRI LÓPEZ por el delito de peculado por
apropiación, en calidad de interviniente, cuando no se le podía deducir tal
responsabilidad jurídicopenal, por cuanto su conducta era objetivamente atípica y,
por tanto, debía ser absuelta de los cargos que le fueron formulados en el escrito
de acusación por tal hecho punible. Aplicó indebidamente los arts. 30, inciso final, y
397 del C. Penal: El primero, que define la figura del interviniente, y el segundo que
tipifica el delito de peculado por apropiación, por el cual fue condenada JUANITA
IRAGORRI LÓPEZ, solicita se case la sentencia, para que se revoque dicho fallo y,
en su lugar, se ABSUELVA a la Dra JUANITA IRAGORRI LÓPEZ por el delito de
peculado por apropiación por el cual fue convocada a juicio oral.
ALEGATOS DE LA FISCALÍA A ESTE CARGO: Para este delegado este cargo NO
está llamado a prosperar, con fundamento en la jurisprudencia que se acaba de
citar, de cuya lectura se extracta que la tipificación aplicada, al comportamiento de
la procesada IRAGORRI LÓPEZ por los falladores de primera y segunda instancia,
corresponde a los actos ejecutados por ella, lo que descarta que sea objetivamente
atípica su conducta como lo alega el casacionista, porque sin lugar a dudas como
integrante de SERFINCO y en acuerdo con JOSÉ FERNANDO NARANJO
ZAMBRANO y HÉCTOR FABIO BONILLA, asesor y gerente de PROBOLSA,
engañaron a MELVA LILIA VARGAS SANDOVAL, como gerente del Hospital
Francisco de Paula Santander de Santander de Quilichao, para que les entregara
650 millones de pesos, dineros del erario público, para administrarlos a su
conveniencia, haciendo firmar tan solo un formato de vinculación de cliente a
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SERFINCO, el cual lo tramitó directamente JUANITA IRAGORRI con MELVA LILIA,
dineros de los que se apoderaron en buena parte y que acorde con el perito
financiero se entregaron por la funcionaria sin saber que estaba en el fondo firmando
un contrato de mutuo, y obviamente determinando que se transgredieran las normas
de la contratación estatal, actuar sin lugar a dudas doloso, y por lo cual fueron
condenados como INTERVINIENTES.
SEGUNDA CENSURA SUBSIDIARIA: La violación directa de la ley sustancial,
consistente en que el reconocimiento del reintegro parcial del valor de lo apropiado
no se vio reflejado en la determinación de la pena privativa de la libertad. No se
aplicó el art. 401 del C. Penal, que establece la circunstancia de atenuación punitiva.
Solicita CASAR la sentencia y se redosifique la pena impuesta a la Dra JUANITA
IRAGORRI LÓPEZ, con el fin de disminuirla, tal como lo dispone el inciso final del
art. 401 del C. Penal, “hasta en una cuarta parte”.
ALEGATOS DE LA FISCALÍA A ESTE CARGO: Se considera que este cargo NO
debe prosperar por la sencilla razón de que la cifra de $279.800.324 corresponde al
monto de lo ilícitamente apropiado determinado por el fallador de primera instancia,
después de que PROBALSA dejara de cumplir con el contrato no pagando esa
fracción del monto desembolsado por la entidad pública, 650 millones, y los
respectivos intereses pactados; por lo tanto, no ha operado ningún reintegro de lo
apropiado antes de la imputación o del fallo de segunda instancia, como lo exige el
artículo 401 del Código Penal, invocado por el casacionista (páginas 15, 59 y 70 del
fallo de primera instancia).
DEMANDA DEL APODERADO DE JOSÉ FERNANDO NARANJO ZAMBRANO
CARGO PRIMERO: Al amparado en la causal consagrada en el artículo 181, inciso
segundo de la Ley 906 de 2004, alega nulidad por violación del derecho de defensa
o del debido proceso en aspectos sustanciales, invocando defectos en la
motivación. Solicita a la Corte que la declaratoria de nulidad cobije la sentencia de
primero y segundo grado, así como el acto de anuncio de sentido del fallo. Los fallos
de primero y segundo grado son ambivalentes pues se descarta de plano que el
proceder de los acusados se sintonizara con los presupuestos de un delito de
peculado por apropiación, dado que en ambas instancias se concluyó que la
funcionaria había sido víctima de un ardid, de una inducción en error o una distorsión
de la realidad que la llevó a que, sin percatarse, terceras personas obtuvieran un
provecho económico en claro detrimento de las arcas de la entidad pública.
ALEGATOS DE LA FISCALÍA A ESTE CARGO: Se repiten los argumentos de la
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respuesta a la primera censura de la demanda anterior, en el sentido que el cargo
NO está llamado a prosperar, por cuanto la tipificación otorgada a la conducta
ejecutada por NARANJO ZAMBRANO en las sentencias primera y segunda
instancia, corresponde a los actos ejecutados por este, lo que descarta una presunta
NULIDAD POR AMBIVALENCIA en dichos pronunciamientos a JOSÉ FERNANDO
NARANJO ZAMBRANO y HÉCTOR FABIO BONILLA, asesor y gerente de
PROBOLSA, en común acuerdo con JUANITA IRAGORRI engañaron a MELVA
LILIA VARGAS SANDOVAL, como gerente del Hospital Francisco de Paula
Santander de Santander de Quilichao, para que les entregara 650 millones de
pesos, dineros del erario público, para administrarlos a su conveniencia, dineros de
los que se apoderaron en buena parte, determinando que se transgredieran las
normas de la contratación estatal, actuar sin lugar a dudas doloso, y por lo cual
fueron condenados como INTERVINIENTES. Contrario a lo afirmado por el
casacionista, el aporte de este procesado fue determinante para convencer a la
gerente del hospital para que entregara tales sumas, que incluso intercedió para
que lo recibiera la citada funcionaria, a través del secretario de la Gobernación del
Cauca, DARIO FERNANDO DAZA DORADO, quien también le insistiera a dicha
funcionaria para que colocara dicho dinero en PROBOLSA, razón por la cual el
Tribunal de segunda Instancia ordenó compulsarle copias.
CARGO SEGUNDO (subsidiario): Con fundamento en la causal prevista en el
numeral 2º del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, por
desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa, solicita la nulidad de
todo lo actuado en favor del condenado HÉCTOR JAIRO BONILLA LÓPEZ.
ALEGATO DE LA FISCALÍA RESPECTO DEL CARGO: Sobre este cargo
considera este Delegado que no se debe considerar por la Sala, por dos razones: i)
por cuanto respecto de este condenado no se admitió la demanda de casación y ii)
porque el Juzgado de primera instancia mediante auto del 20 de febrero de 2019
resolvió declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el defensor de
HÉCTOR JAIRO BONILLA LÓPEZ, lo cual es claro e irrefutable que para esa fecha
su fallo quedó ejecutoriado.
CARGO TERCERO: Con fundamento en la causal prevista en el numeral 1º del
artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, alega en favor del procesado JOSE
FERNANDO NARANJO ZAMBRANO, violación directa de la ley sustancial por
aplicación indebida del incico final del artículo 30, 246, 247 (estafa) y 397 (peculado
por apropiación) del Código Penal; por lo que solicita casar el fallo y en su lugar
emitir una decisión de remplazo por la tipificada en el artículo 398, es decir, el
peculado por uso.
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ALEGATOS DE LA FISCALÍA A ESTE CARGO: Este cargo no está llamado a
prosperar, por cuanto, como ya se dijo en lineas anteriores, la fiscalía considera
ajustada a la legalidad la tipificación ofrecida a la conducta de JOSE FERNANDO
NARANJO, lo que indica que dichas deciones están revestidas de acierto y
legalidad. Además, este aspecto fue definido por esta Sala Casación Penal en
sentencia del 10 de octubre de 2018,radicado No 52269, SP4490-2018, en el
sentido que esta conducta de particular que se apodera de dineros públicos a título
de interviniente tipifica el delito de peculado.
CARGO CUARTO: Con fundamento en la causal prevista en el numeral 1º del
artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, violación directa de una ley
sustancial por falta de aplicación del artículo 401 del Código Penal en la tasación de
la pena de multa, esto es disminuir la pena en una cuarta parte.
ALEGATOS DE LA FISCALÍA A ESTE CARGO: Se repite que este cargo no debe
prosperar porque la cifra de $279.800.324 corresponde al monto ilícitamente
apropiado determinado por el fallador de primera instancia, como ya se dejó claro
en la respuesta a la segunda censura subsidiaria de la demanda de casación
propuesta por el defensor de JUANITA IRAGORRI, pues la primera instancia negó
la disminución de la pena de que trata el artículo 401 invocado, afirmando
categóricamente que los recursos no se han reintegrado (pagina 70 fallo de primer
grado).
QUINTO CARGO: Con fundamento en la causal prevista en el numeral 1º del
artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, alega en favor del procesado JOSE
FERNANDO NARANJO ZAMBRANO, violación directa de la ley sustancial por
aplicación indebida del artículo 58, numeral 10 del Código Penal, que se refiere a la
coparticipación criminal como circunstancia de mayor punibilidad.
ALEGATOS DE LA FISCALÍA A ESTE CARGO: Este cargo NO está llamado a
prosperar porque debe recordarse que respecto de este procesado, solo se esta
valorando lo relacionado con el peculado por apropiación por el que fue condenado,
por cuanto ya se solicitó la nulidad de la condena por el delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales y, muy contrario a lo que afirma, el peculado es
tipo penal monosubjetivo, no es una conducta que tenga como requisito en su
estructura un sujeto activo plural, como si lo tiene el concierto para delinquir a que
hace referencia la Sala de Casación Penal de la Corte en la sentencia citada por el
casacionista y, por tanto, no hubo una doble valoración por los falladores al aplicar
tal incremento punitivo, como tampoco se puede alegar violación al principio de
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legalidad de la pena.
CARGO SEXTO: Con fundamento en la causal prevista en el numeral 3º del artículo
181 del Código de Procedimiento Penal, acusa el fallo por violación indirecta de la
ley sustancial por error de hecho ante un falso juicio de identidad, por valoración
errática de varias pruebas, como documentos, conversaciones telefónicas y el
testimonio de MANUEL GONZALO ÁLVAREZ RÍOS.
ALEGATOS DE LA FISCALÍA A ESTE CARGO: Para este Delegado el cargo no
debe prosperar: i) porque no es claro en señalar que aparte de los fallos considera
que se valoraron erráticamente por parte de las instancias, en que sentido debe
valorarse esa prueba y qué consecuencia tendría en la decisión final, lo cual no se
hizo por el casacionista, ii) porque justamente lo de la constancia de servicios del
señor Naranjo, en la que se indica que fue vinculado a PROBOLSA en octubre de
2007, no prueba que no conocía el modus operandi de la sociedad, iii) que
precisamente otros de los reparos que formula a la valoración de las conversaciones
teléfonicas, en el sentido que en las mismas no aparecen hablando JOSE
FERNANDO o del Hospital Francisco de Paula Santander, ni que se refieran a estos,
tampoco influye en nada, porque lo que allí se esta valorando es precisamente el
modo de operar de la empresa PROBOLSA con SERFINCO y quienes intervenían
en esos negocios, que sí está reflejado en las conversaciones, para dar por probado
que estas empresas sí estaban contactando a varios representantes de entidades
públicas para proponerle un negocio, donde PROBOLSA y SERFINCO pasaban a
disponer de recursos públicos como si fue parte de su patrimonio y además
incumpliendo los pagos de intereses y devolución de tales recursos, como se lee en
las páginas 17 y 18 del fallo de primera instancia. iv) que, por el contrario, la
coversación citada por el mismo casacionista, de fecha 24 de septiembre de 2008,
entre JUANITA IRAGORRI y JOSÉ FERNANDO, sí refleja que estaba enterado de
los ilegales procedimientos de PROBOLSA (Página 61 y 67 fallo de 1ª instancia).
Cordialmente,

HERNAN SUAREZ DELGADO
Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia
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Casacion No. 57.851
Procesado Juanita Iragorri López y Otro

Bogotá, D.C., 27 de abril de 2022

Doctor
M. P. DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
SALA DE CASACIÓN PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad. Ref.: Radicado No. 57.851
Procesados Juanita Iragorri López y José Fernando Naranjo Zambrano
Delitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por
apropiación agravado en concurso homogéneo

Honorables magistrados,
En mi condición de Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la
Nación en el numeral 7° del artículo 277 de la C.P., en defensa del orden jurídico y los
derechos y garantías fundamentales de las partes, emito concepto dentro de la
sustentación de la demanda de casación interpuesta por la defensa técnica, en contra
de la sentencia del 20 de febrero de 2020, emanada de la Sala Segunda de Decisión
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán (Cauca). Decisión, por
medio de la cual, se confirmó, integralmente, el fallo de naturaleza condenatoria
emitido el día 24 de enero de 2019 por el despacho del Juzgado Primero Penal del
Circuito de Santander de Quilichao (Cauca) en virtud del cual, en lo pertinente, tanto
declaró penalmente responsables a los señores JUANITA IRAGORRI LÓPEZ y JOSÉ
FERNANDO NARANJO ZAMBRANO, a título de intervinientes, por los delitos de
peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, este último
en concurso homogéneo, a las penas principales de 129 meses y 29 días de prisión,
interdicción en derechos y funciones públicas por similar término y multa de
$209.850.243.
I.

SITUACIÓN FÁCTICA

Conforme a lo establecido en esa materia en el fallo de Segunda Instancia1, dando con
ello alcance a lo que en el mismo punto fuera sintetizado en la determinación allí
opugnada2, los hechos materia de la actuación se pueden sintetizar señalando que,
para el año de 2008, durante la Gerencia del Hospital Francisco de Paula Santander
de Santander de Quilichao (Cauca) por parte de la señora MELVA LILIA VARGAS
SANDOVAL; fundada en la intermediación y la recomendación al efecto realizada por
el señor DARÍO FERNANDO DAZA DORADO, quien fungía como Secretario
Departamental de Gobierno y de Presidente del Concejo Directivo del Hospital; los
señores HÉCTOR JAIRO BONILLA LÓPEZ y JOSÉ FERNANDO NARANJO
ZAMBRANO, actuando como representantes de PROBOLSA S.A., empresa que
afirmaba ser corredora en bolsa de valores legalmente autorizada, se presentó una
propuesta para la inversión de los excedentes de liquidez denominada “Nota
Estructurada” por valor de $650.000.000, con una tasa de rendimientos del 12%
efectivo anual, arrojando intereses mensuales de $6.167.715 pagaderos por mes
vencido, con duración de 360 días, caracterizada por tener como garantía de la
1
2

Páginas 2 a 7 de esa determinación.
Página 1 a 5 de la sentencia A Quo.
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inversión un Título de Deuda Pública TES suscrito a nombre de la institución pública,
con riesgo de inversión cero por estar respaldada por el gobierno nacional. Operación
financiera dentro de la cual, PROBOLSA S.A.S., a través de la comisionista
SERFINCO S.A., ésta última con la Gerencia financiera de JUANITA IRAGORRI
LÓPEZ, actuaría como gestora de la compra.
Producto de tal situación, el día 28 de mayo de 2008 se procede a la entrega, por parte
de la Empresa Social del Estado a PROBOLSA S.A., de las sumas de $250.000.000 y
$400.000.000, devenidos de la conversión de sendos Certificados de Depósito a
término fijo, cuyos fondos se irrogaron de aportes del Sistema General de Salud. No
obstante, lo anterior, PROBOLSA S.A., por intermedio de SERFINCO S.A., pagó por
la compra de los TES, en cuantía de $651.712.000, la suma aproximada de
$334.000.000, preservando para sí el saldo.
Es de anotar, como elemento principal de la actuación, el hecho conforme al cual, tras
la acusación emitida por la Fiscalía General de la Nación en contra de la señora
MELVA LILIA VARGAS SANDOVAL, en su condición de Gerencia del Hospital
Francisco de Paula Santander de Santander de Quilichao (Cauca), por los delitos de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en la
sentencia demandada, la procesada fue objeto de declaración de responsabilidad
penal por el primero de esos comportamientos en la modalidad de por error vencible3,
y, respecto del segundo de ellos, fue materia de la declaración de haber actuado en
modalidad culposa, con la consiguiente ulterior declaratoria de prescripción de la
acción penal4.
II.

DE LAS DEMANDAS

Según se desprende de los derroteros señalados en la materia en el auto admisorio
de la demanda, sobre los escritos y los cargos objeto de admisión se tiene lo siguiente:
Demanda de la señora JUANITA IRAGORRI LÓPEZ
Cargo primero – Principal5: Haberse dictado la sentencia demandada en un juicio
viciado de nulidad, con violación del debido proceso por cuanto, para el momento de
la emisión de la sentencia de alzada, ya se había producido la prescripción de la acción
penal en la etapa del juicio.
Lo anterior, por cuanto, al efecto, tanto se deben tener en cuenta los aspectos
moduladores de la sanción y, a dicho tenor, la calidad de interviniente concita una
reducción sancionatoria de ¼ parte6, como por cuanto, los hechos son precedentes a
la vigencia de la Ley 890 de 2004 y, en consecuencia, los extremos sancionatorios
serían los vigentes para esa época inicial7. De donde, por haberse consolidado el
fenómeno prescriptivo, previo a la emisión de la sentencia de segunda instancia, no
deviene aplicable la causal de interrupción al efecto contenida en el artículo 189
procesal penal – Ley 906 de 20048. Así las cosas, al ser la pena máxima imponible por
el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales de 81 meses, al haberse
verificado la audiencia de imputación el día 19 de septiembre de 2012, el término
prescriptivo se extendió sólo hasta el 19 de junio de 20199, fecha en la cual no se había
3

Páginas 96 de la sentencia de instancia y 101 de la sentencia de alzada.
Páginas 97 de la primera decisión y 74 de la restante.
Páginas 8 y 32 del libelo.
6
Página 40.
7
Página 44.
8
Página 47.
9
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producido la sentencia de alzada, concitando su posterior emisión la nulidad parcial de
lo actuado10. Deviniendo, de otra parte, inaplicables al asunto las causales de
incremento prescriptivo contenidas en los incisos quinto y sexto del artículo 83
sustancial penal, pues la procesada no ostenta la calidad de servidora pública 11, ni la
del artículo 14 de la Ley 1174 de 2011, tanto por razón de ser la disposición posterior
a la fecha de ocurrencia de los hechos como por cuanto éstos no implicaron la
trasferencia de funciones públicas12.
En tanto que, si bien por el delito de peculado por apropiación se extractó una pena de
129 meses y 29 días y, por ello, se anunció un incremento de 10 meses por el punible
de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. tal postulación no se tradujo en la
efectiva aplicación del incremento punitivo al quantum sancionatorio final establecido,
aspecto que no puede ser objeto de actual corrección, por no haber sido materia de la
inicial impugnación13
Cargo segundo - Principal14: Se postula el mismo bajo el señalamiento de violación
directa de la ley sustancial, dimanada de la vulneración de los principios que, en punto
de la coautoría, en modalidad de intervención, imperan en la materia. Lo anterior, dado
que, tras el llamamiento al juicio de la señora Melba Lilia Vargas Sandoval, Gerente
de la E.S.E., como autora de los punibles de peculado por apropiación y contrato sin
cumplimiento de requisitos legales, la declaración de condena proferida en contra de
la misma por el primero de los comportamientos fue mutada al reato de peculado
culposo, el cual no admite la coautoría por intervención15, por ausencia del acuerdo
común para la ejecución del comportamiento lesivo16, mediando así la violación del
principio de legalidad.
Así las cosas, como sólo en presencia de un autor principal doloso puede aducirse la
calidad de interviniente del tercero, la variación que del nomen juris se produjo en la
sentencia a favor de la señora Melva Lilia Vargas Sandoval, de peculado por
apropiación a peculado culposo y que fue impugnada por el ente acusador 17, concitó
la imposibilidad de concurrencia criminal que se atribuye18, aspecto en el cual resulta
uniforme la jurisprudencia19
Cargo Primero Subsidiario20: Parte el mismo del señalamiento conforme al cual, lo que
se señala en la sentencia de alzada como demostrado en la etapa del juicio es que, lo
realmente verificado entre las partes en la negociación, no es constitutiva de lo que se
denominó como un contrato de “NOTA ESTRUCTURADA”, sino de un negocio de
mutuo, en el cual el TES emitido, por ser carente de rendimientos financieros, sirve de
garantía al mutuo y, en consecuencia, por haber generado el asunto rendimientos
financieros, efectivamente cancelados y contar el mismo con una garantía específica,
de la operación no medió afectación patrimonial para el Estado. En tanto que, el asunto
relativo a la naturaleza pública de los dineros invertidos y los requerimientos legales
propios a su inversión21, esa es materia que incumbe, exclusivamente, a la servidora
pública, de quien se coligió su ajenidad respecto del reato de peculado por
10

Página 54.
Página 55.
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Ejusdem.
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Página 60.
14
Páginas 9 y 63 ejusdem.
15
Páginas 10 y 70.
16
Página 71.
17
Página 90.
18
Página 94.
19
Páginas 103 a 107.
20
Páginas 11 y 116.
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Página 138.
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apropiación22, por lo que ese particular asunto no puede trasladarse a los restantes
encausados23.
En tanto que, de otro lado, por resultar la actuación de la señora Juanita Iragorri López
posterior a la verificación del negocio de mutuo principal24, el cual se cumplió
previamente entre la Gerencia de la E.S.E. y PROBOLSA, la conducta atribuida a la
misma se torna, tanto objetivamente atípica25 como carente de un intraneus que
actuara a título doloso, con lo que la declaración de responsabilidad penal conlleva la
violación del principio de legalidad. Lo anterior, en lo tocante a los parámetros del
artículo 30 del estatuto sustancial penal26, por falso juicio de selección, en lo que hace
al delito de peculado por apropiación y a la pretendida condición de interviniente en el
mismo.
Cargo segundo Subsidiario27: Se estructuró el mismo bajo el señalamiento de violación
directa de la ley sustancial, por falso juicio sobre la existencia de la norma
sustancial28atinente a la causal de reducción sancionatoria contenida en el artículo 401
sustancial penal, por razón del reintegro29 de $371.911.676 del dinero que por valor de
$651.712.000 fue devenido de la operación, antes del inicio de la investigación30, con
las consecuencias sancionatorias para ello establecido en el inciso final del artículo
401 del régimen sustancial penal, con violación del principio de legalidad de las
penas31.
Demanda del señor JOSÉ FERNANDO NARANJO ZAMBRANO
Cargo primero32: Se postula tal al tenor del numeral segundo del artículo 181 adjetivo
penal – Ley 906 de 2004 bajo el señalamiento de violación del debido proceso y el
derecho a la defensa, irrogado por defecto de motivación de la sentencia demanda por
cuanto, no obstante, la atribución al señor Naranjo Zambrano de la calidad de
interviniente en los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de
requisitos legales33. Lo anterior, al colegir la sentencia de primera instancia no haber
mediado un acuerdo criminal sino haber sido la funcionaria pública Vargas Sandoval
inducida en error34, en forma correlativa, no medió la necesaria motivación sobre el
acuerdo previo y la distribución de labores, propia a la coautoría que se atribuye al
encartado respecto del punible de peculado por apropiación35, con vulneración del
principio de legalidad36.
Cargo tercero37: Se formuló el mismo bajo al tenor del numeral primero del artículo 181
adjetivo penal, bajo el señalamiento de violación directa de la ley sustancial, en la
modalidad de aplicación indebida, devenida del hecho de haberse producido la
declaración de responsabilidad penal emitida en contra del encartado por el delito de
peculado por apropiación, tipo penal que demanda de un sujeto activo calificado, quien
22

Página 129.
Página 138.
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Página 154.
25
Páginas 12 y 159.
26
Páginas 13 y 161.
27
Páginas 13 y 165.
28
Página 172.
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Página 172.
30
Página 14.
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Página 173.
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Página 8 del escrito de demanda.
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Página 11.
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Página 17.
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Página 20.
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Ejusdem.
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es el que realiza el comportamiento38, pero respecto de quien y para el presente caso
se indica, fue víctima de una inducción en error por parte de un grupo de individuos
que defraudaron las arcas públicas, conclusión que impide la subsunción de la
conducta en el específico supuesto fáctico del tipo penal en cuestión 39 pues, tal
descripción sería constitutiva del delito de estafa, conllevando el vicio de indebida
aplicación demandado.
Solicita, en consecuencia, a dicho tenor que, como resulta imposible mutar la
calificación jurídica del comportamiento atribuido al punible de estafa, pues se impide
preservar el principio de congruencia, como producto de ello, se imparta la calificación
de materialidad de dicho comportamiento al reato de peculado por uso 40 que, en
atención a sus extremos sancionatorios, se encontraría prescrito en su acción41, con
las consecuencias absolutorias que de ello se deparan, por haber transcurrido más de
3 años desde el momento de la imputación42.
Cargo cuarto43: Se postuló el mismo, igualmente, al tenor del numeral primero del
artículo 181 procesal penal, en su modalidad de falta de aplicación, bajo el
señalamiento según el cual, en lo que hace al monto de la multa se tiene que el monto
de la defraudación es por la suma de $651.712.000, para cuya “adquisición” sólo se
erogaron $334.807.916, con un abono de rendimientos por $37.103.760, lo que irroga
un faltante por $279.800.324 que constituiría lo ilícitamente apropiado y que, en
consecuencia impondría la aplicación del inciso final del artículo 401 sustancial penal,
con la consiguiente disminución sancionatoria allí contenida44, la cual depreca en favor
de todos los procesados45.
Cargo quinto46: Se formuló tal al tenor del numeral primero del artículo 181 adjetivo
penal – Ley 906 de 2004, bajo el señalamiento de violación directa de la ley sustancial,
por aplicación indebida del contenido de los artículos 397 y 410 del estatuto sustancial
sancionatorio. Lo anterior por cuanto, dentro del proceso de dosificación sancionatoria
se atribuyó, indebidamente, la causal de intensificación punitiva del numeral 10 del
artículo 58 del Código Penal, dado que la pluralidad de autores es un elemento
constitutivo del delito por razón del cual obró la declaratoria de responsabilidad penal.
En consecuencia, no es dable su segunda valoración atribución, a través del instituto
jurídico de la coparticipación, como elemento generador de un adicional incremento
punitivo47.
Cargo sexto48: Se formuló el mismo al tenor del numeral tercero del artículo 181
procesal penal, por violación indirecta de la ley sustancial devenida de falso juicio de
identidad, bajo la aducción conforme a la cual, para el establecimiento de la condición
de interviniente en el delito del señor José Fernando Zambrano Naranjo, constituyeron
los elementos probatorios objeto de valoración: la certificación emitida por la empresa
COOPJIREH que acredita la vinculación del encausado en la firma PROBOLSA S.A.;
el testimonio del señor Manuel Gonzalo Álvarez Ríos como perito asesor; y, los
registros de audio de SERFINCO S.A., que reflejan el “compromiso” del acusado49.
38

Página 36.
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Elementos demostrativos que fueron indebidamente ponderados pues:
1. Si bien la certificación laboral denota el vínculo en cuestión, ella no implica el
conocimiento que pudiera tener el procesado de las actividades que allí se
llevaban a cabo50.
2. En tanto, que del contenido de las transliteraciones se establece que: respecto
del diálogo del día 12 de octubre de 2007, para tal fecha el encartado no había
ingresado a laborar a esa empresa; la conversación en cuestión no guarda
relación con los presentes hechos, los cuales refieren al mes de mayo de 2008;
y, pese a ello, respecto de la misma se atribuye por el decisor de alzada, que
tal haría referencia al planeamiento del desfalco a la entidad de salud, sin que
de su contenido se establezca el vínculo aducido, pues no sólo no obra mención
alguna a tal entidad, sino que los diálogos refieren es al departamento de
Nariño51.
3. Atinente al testimonio del señor Manuel Gonzalo Álvarez Ríos precisa, tal refiere
la vigencia de una empresa criminal forjada desde el año de 2005 pero, sin que
de ello se pueda extractar vínculos con el señor José Fernando Zambrano
Naranjo pues ellas datan de 2007 y refieren al departamento de Nariño 52.
4. Del contenido material de las conversaciones aportadas lo que se denota es la
contrariedad y negativa del señor José Fernando Zambrano Naranjo, en el mes
de septiembre de 2008, para obtener la firma de documentos en los cuales los
clientes eximan de responsabilidad a SERFINCO S.A. y lo que explica su
renuncia al empleo53. En tanto que, por el contrario, lo que denota el elemento
probatorio es que la actividad de captación, ya se estaba realizando antes del
ingreso del señor Zambrano Naranjo54. Demostrando, igualmente, que tal no
fue el creador ni promotor de la modalidad de la empresa criminal, sino un
instrumento ejecutor de las determinaciones impartidas por sus superiores 55.
III.

DEL CONCEPTO

Se impone señalar en este acápite de la intervención que, en atención a la evidente
unidad de materia y a la homogeneidad fáctica en que se funda su sustentación,
procederá esta agencia fiscal al desarrollo conjunto de los cargos formulados que
ostenten dicha condición.
Al cargo primero principal de la demanda de la señora Juanita Iragorri López,
prescripción del contrato sin cumplimiento de requisitos legales
En punto de vigencia de la acción penal devenida del delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales al momento de producción de la sentencia de
segunda instancia hemos de indicar cómo, ciertamente el acto de imputación por dicho
delito en contra de la señora Juanita Iragorri López se produjo el día 19 de septiembre
de 201256, en tanto que la sentencia de segunda instancia se emitió el día 20 de febrero
de 2020, habiendo trasuntado entre uno y otro momento procesal, un término de 7
años 5 meses y 1 día, o lo que es lo mismo, 89 meses y 1 día.
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Ídem.
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A su vez, conforme lo establece el artículo 83 sustancial penal, la prescripción de la
acción penal se produce en un lapso igual al señalado como extremo superior de la
sanción, sin que pueda ser mayor al máximo fijado para tal, ni exceder los 20 años o
resultar inferior a los 5 años. Luego de lo cual, el artículo 86 de la misma obra nos
enseña que, producido el acto de imputación, el fenómeno prescriptivo se interrumpe
y comenzará nuevamente a correr por la mitad de su lapso, sin que se pueda
consolidar antes de 5 años, ni exceder de los 10 años.
Es igualmente notorio que, por razón de la fecha de ocurrencia de los hechos –meses
de mayo y junio de 2008- al presente asunto no se pueden hacer extensivas las
previsiones sancionatorias de la Ley 1147 de 2011 y que, en atención a la naturaleza
y modalidad del punible, así como a la actividad funcional que dentro del mismo es
acusada a la señora Juanita Iragorri López57, como interviniente del delito de contrato
sin cumplimiento de requisitos legales, con la causal de agravación sancionatoria
genérica del numeral 10 del artículo 58 del C.P. –obrar en coparticipación criminal-,
ciertamente, a tal no se hizo transferencia de actividades ejecutoras o prerrogativas
normativas propias del marco funcional del autor.
Tenemos pues que, en el presente asunto, la pena máxima imponible en contra de la
señora Juanita Iragorri López por dicho comportamiento sería, al tenor de los artículos
30 y 410 del estatuto sustancial penal, de 216 meses de prisión. Los cuales, deben ser
reducidos a su mitad por razón de lo dispuesto en el asunto por el artículo 86
prenotado, dando un subtotal de 108 meses. Mismos a los cuales, finalmente, es que
se debe descontar la cuarta parte –reducción propia al interviniente- en atención a lo
ordenado en el inciso final del artículo 30 de la misma obra, para un nuevo quantum
sancionatorio superior de 81 meses, el cual excede a los 60 meses de la prohibición
del plurinotado artículo 83 como deviene inferior al término transcurrido entre las
fechas de la imputación y la de emisión de la sentencia de alzada. Concitando así,
ciertamente, la conclusión de prescripción de la acción penal propia a dicho delito
previo a la fecha de emisión de la sentencia de alzada, estando llamado a prosperar
el cargo formulado por tal hecho58.
A los cargos segundo principal de la demanda de la señora Juanita Iragorri López y,
primero y tercero de la demanda del señor José Fernando Naranjo Zambrano
En la materia se debe indicar cómo, ciertamente, constituye un hecho del proceso
aquel conforme al cual, la servidora pública actuante en los presentes hechos y quien
ostentaba la capacidad funcional, tanto para la suscripción de los actos jurídicos que
sirvieron de antesala al despojo económico como quien, con asiento en ello.
Posteriormente, verificó la trasferencia de fondos que determinó la pérdida de los
dineros públicos, finalmente, tanto fue objeto de la declaratoria de responsabilidad
penal únicamente, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; en
la modalidad atenuada contenida en la parte final del inciso primero del numeral 11 del
artículo 32 del Código Penal, por haber actuado precedida de error vencible; como
que, respecto del delito de peculado, el mismo fue pasado a la condición de culposo
y, en consecuencia, decretada la prescripción de su acción penal.
Así las cosas, acorde al contenido de las demandas, surge como problema jurídico
planteado y en punto de dilucidación el hecho conforme al cual: si conforme a lo
dilucidado en la materia por el operador judicial, la responsabilidad penal del intraneus
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se colige a título de culpa. En forma correlativa, cuál es la tipicidad y la responsabilidad
penal atribuibles por esos mismos comportamientos, respecto del extraneus.
En orden a la dilucidación del asunto se impone señalar, en primera oportunidad que,
acorde lo establecido en la materia por la jurisprudencia constitucional59, “El
interviniente no es, entonces, un concepto que corresponde a una categoría autónoma
de co-ejecución del hecho punible sino un concepto de referencia para aludir a
personas que, sin reunir las calidades especiales previstas en el respectivo tipo
especial, toman parte en la realización de la conducta, compartiendo roles con el sujeto
calificado o accediendo a ellos. La norma, en este sentido zanja de lege data toda
disputa entre las distintas soluciones dogmáticas para disponer, de un lado, el carácter
unitario de la imputación alrededor del tipo especial y, de otro, la rebaja punitiva que
se explica y funda en que el particular no infringe ningún deber jurídico especial de
aquellos que la necesidad de tutela particular del respectivo bien jurídico, demanda
para su configuración. De ahí que se pueda ser interviniente a título de autor, en
cualquiera de las modalidades de autoría (art. 29), o se pueda ser interviniente a título
de partícipe (determinador o cómplice).” Subraya fuera del texto original.
Corolario de lo así expuesto es el hecho conforme al cual, en virtud del principio unitario
de imputación, el extraneus que accede al rol funcional del sujeto calificado, ya sea
como determinador o cómplice de la conducta, detenta la calidad de interviniente en el
delito especial, con abstracción del hecho conforme al cual, el sujeto activo calificado
actúe o no con conocimiento de la ilicitud y, en consecuencia, obre con división de
trabajo pues, el extraneus que participa de un delito especial impropio, lo hace
respecto de una conducta de una entidad muy superior a la que dimana del delito
paralelo. Por lo cual, si bien para el caso de la determinación en el delito, el extraneus
no concita en sí las circunstancias especiales del comportamiento agravado, lo que
explica y justifica la reducción sancionatoria, no sólo no resulta ajeno a la configuración
del comportamiento, sino que es su real estructurador, mediante la utilización de las
facultades funcionales del intraneus, simple instrumento del comportamiento. Siendo
así que, conforme lo coligió la jurisprudencia de la Corte60, a efectos de entronización
del delito como coautor interviniente, no es menester demostrar los pormenores de un
específico acuerdo criminal, sino la comisión de la conducta por el sujeto activo
cualificado –este primero a título de dolo o culpa, en el caso de la determinación- y el
aporte fundamental del particular para su realización.
Esto es, que ni la estructura del principio unitario de imputación sufre alteración por
virtud del reconocimiento de la condición de ausencia de dolo en el intraneus, pese a
la desatención culposa de sus deberes funcionales, ni la materialización del punible
especial impone la participación dolosa en el mismo de aquel, pues la materia
calificante del delito lo constituyen tanto el uso de las facultades públicas como el
objeto sobre el cual recae la acción.
Consecuencia de lo anterior, es el hecho acorde al cual, conforme lo expone la
sentencia de instancia61 y lo corrobora la de alzada62, el planeamiento que se verificó
de la inducción en error de la servidora pública para fundado en ello, y mediante la
utilización de sus funciones públicas lograr, tanto a la suscripción de los contratos
como al ulterior apoderamiento de los dineros públicos, concitan la necesaria y
suficiente sustentación propia a la declaración de responsabilidad penal en contra de
los encausados por dichos reatos, en su calidad de intervinientes en los mismos pues,
59

C-1122 del 12 de noviembre de 2008, M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, Expediente D-7271,
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conforme a los derroteros de la acusación y a las demostradas conclusiones de la
sentencia, además de haberse pre-ordenado la utilización de las funciones públicas
de la Gerente del Hospital, mediante su inducción en error, para la verificación del
negocio, igualmente, medió el acuerdo y la coordinación entre los procesados para, en
vigencia de tal estado de cosas por ellos mismos generado, proceder al final
apoderamiento de los fondos públicos; acciones en las cuales, necesariamente, unos
comportamientos sirvieron de asiento necesario a los otros. En consecuencia, esa
división de trabajo implica la censura penal tanto del momento inicial o preparatorio –
realización del contrato- como del consumativo –apoderamiento de los dineros
públicos-, con independencia del momento en que uno u otro procesado haya prestado
su concurso.
En estas condiciones, los cargos postulados no se encuentran llamados a prosperar.
A los cargos segundo subsidiario de la demanda de la señora JUANITA IRAGORRI
LÓPEZ y cuarto de la demanda del señor JOSÉ FERNANDO NARANJO ZAMBRANO
En el asunto y en orden a establecer la materialidad de los elementos constitutivos de
los cargos en estudio cabe señalar cómo, conforme al acto de acusación 63 y lo
concluido en el asunto en la sentencia, en punto de estructuración del delito de
peculado por apropiación, lo señalado64 es el hecho según el cual, si bien la Gerencia
de la Empresa Social del Estado desembolsó la suma de $651.712.000 –derivados de
la conversión de unos C.D.T.-, bajo la convicción de la correlativa compra de unos TES
con un rendimiento financiero predeterminado por valor de $6.167.715 mensuales. Lo
realmente acaecido fue la adquisición de dichos títulos por ese valor nominal, pero con
un costo de adquisición de tan sólo $334.807.91665 y el pago, a título de cancelación
de intereses por valor de $37.103.760. De donde el monto de la defraudación, sobre
la suma inicial entregada, fue de $279.800.324.
Corolario de dichas conclusiones, es el hecho conforme al cual, lo realmente verificado
por parte de los procesados y a lo que se hace relación por sus apoderados; invocando
una devolución parcial de lo apoderado previo al momento de apertura de la
investigación, con asiento en la cual se deba dar aplicación a lo establecido en la
materia en el inciso primero del artículo 401 del estatuto sustancial penal; no ostenta
la naturaleza de dicho fenómeno jurídico, pues lo allí verificado no fue nada distinto al
deber material que se les imponía en orden a comprar los TES en sus valores de
adquisición de $334.807.91666 y la entrega de unas sumas de dinero a título de pago
de intereses en cuantía de $37.103.760 como forma de preservación en la inducción
en error. De donde, lo allí verificado, conforme a lo establecido en la acusación y la
sentencia, es el no apoderamiento de tales sumas de dinero –como resultado de las
circunstancias y peculiaridades del delito propuesto o como resultado del iter criminis
desarrollado, para su preservación y ocultamiento- y no la efectiva devolución de esas
sumas de dinero como resultado de un acto de arrepentimiento o enmienda tendiente
a disminuir el impacto negativo del delito.
Así las cosas, como quiera que los cargos postulados se encuentran fundados en
inanes apreciaciones subjetivas de parte, con un contenido simplemente gramatical,
pues se yerguen contrarias y ajenas al elemento material probatorio allegado y a las
conclusiones extractadas en la materia, los mismos carecen de cualquier vocación de
prosperidad.
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Al cargo quinto de la demanda del señor JOSÉ FERNANDO NARANJO ZAMBRANO
Relativo a la demostración de materialidad de los elementos fácticos fundantes de la
postulación hemos de señalar cómo, contrario a lo sostenido por el demandante en su
intervención67, la configuración legislativa o desarrollo comportamental establecida en
la norma para la tipificación de los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales y peculado por apropiación, no ostenta dentro de su elemento descriptivo la
pluralidad de autores. Causal suficiente en orden a señalar la carencia de sustento
material del cargo y, por ende, la ausencia de prosperidad del mismo, en los términos
del inciso 10 del artículo 410 del régimen sustancial penal.
La cuestión adquiere mayor trascendencia probatoria si se tiene en cuenta que, tras la
definición del instituto jurídico y el aporte de notas jurisprudenciales en la materia, el
cargo se circunscribe al inerte señalamiento del asunto, pero sin adentrarse en la
demostración del defecto invocado, como era de su cargo para demostrar la segunda
valoración que del elemento normativo se hubiera realizado a efectos de extractar el
pretendido adicional incremento sancionatorio.
Al cargo sexto de la demanda del señor JOSÉ FERNANDO NARANJO ZAMBRANO
En lo que hace a la aducción del vicio de falso juicio de identidad allí postulado y que,
presuntamente, introduce sobre el: contenido de una certificación de trabajo emitida
por COOPJIREH respecto del señor José Fernando Naranjo Zambrano, como
empleado de PROBOLSA S.A.; el testimonio del señor Manuel Gonzalo Álvarez Ríos;
y, los registros de audio de llamadas entrantes y salientes de SERFGINCO S.A.;
hemos de señalar:
(i)

(ii)

(iii)

Que la sustentación del cargo, en lo que hace al primero de los asuntos 68,
se circunscribe a la aducción de un posible defecto en su valoración; por
cuanto la estipulación del documento no permite suponer el conocimiento
que de la ilicitud tendería el Encausado. No obstante, dicha postulación no
se adentra en la demostración de la ocurrencia del hecho invocado en la
sentencia demandada;
Atinente a la transliteración del contenido de unas conversaciones
telefónicas, sobre las cuales reseña, son anteriores al ingreso del procesado
a laborara esa empresa y en ellas no se hace referencia a la institución
pública defrauda. Es igualmente claro que, en la demanda, no se denota, ni
se demuestra, de qué manera ello afectó la suerte procesal del señor José
Fernando Naranjo Zambrano, en condiciones tales que, de no haber
mediado el defecto, no habría obrado la correlativa declaratoria de
responsabilidad penal en contra del mismo pues, lo que se observa en el
asunto es la trascripción de la sentencia en cuanto señala la existencia de
diálogos entre los procesados, para fraguar al empresa criminal, pero sin
señalar que ello corresponda al señor Naranjo Zambrano o a una fecha en
la cual él laborara en esa empresa69 o a que sus efectos se hicieran
extensivos a aquel;
Igual asunto, ausencia de demostración del reclamado defecto valorativo
ocurre respecto del justiprecio verificado por el operador judicial respecto del
testimonio del señor Manuel Gonzalo Álvarez Ríos pues, si bien la censura
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atribuye al fallador haber fundado la declaración de responsabilidad penal
emitida en el dicho del deponente. Acto seguido se adentra en la afirmación
de la manipulación que los restantes encartados habrían realizado de ese
procesado; pero sin demostración alguna del hecho, diversa a la simple
aducción del asunto70; sin comprobación alguna de esa hipótesis y el
correlativo señalamiento de medios de prueba que así lo denoten o permitan
colegirlo; o, la forma en que, presuntamente, se desfiguró el contenido
material del dicho del señor Álvarez Ríos.
En estas condiciones probatorias, el cargo postulado no se encuentra llamado a
prosperar.

IV.

SOLICITUD:

En este orden de ideas, en atención a las anteriores consideraciones, esta Agencia
del Ministerio Público solicita respetuosamente a la Honorable sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, CASAR la sentencia acusada, pero sólo por los
aspectos y las razones al efecto aquí señaladas para ese particular.
Cordialmente,

PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal

70
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

ESCRITO CON SUSTENTATACIÓN RECURSO CASACIÓN N° 57851 CONTRA DOCTORA
JUANITA IRAGORRI LÓPEZ
CESAR AUGUSTO LOPEZ LONDOÑO <celopezl@yahoo.es>
Mar 26/04/2022 3:25 PM

Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>;Camilo
Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (155 KB)
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Manizales, Abril 26/2022.-

Doctora
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria Sala de Casación Penal
Honorable Corte Suprema de Justicia
Bogotá – D. C.

Ref: Referencia: Casación Número Interno 57851.(CUI 19698-6000-663-2009-00264-01).-

Obrando como defensor de confianza de la Doctora JUANITA IRAGORRI
LÓPEZ en el proceso de la referencia, con todo comedimiento, y para los
efectos pertinentes, me permito remitirle el siguiente documento: Escrito
mediante el cual sustento la demanda de casación interpuesta contra
la sentencia condenatoria de segunda instancia proferida por la Sala
Penal del Honorable Tribunal de Superior de Popayán, con fecha 20
de Febrero/2020.Consta de un archivo digital en PDF con diez (10) páginas.Ruégole acusar recibo.Para la respuesta a este mensaje, le informo que mis direcciones electrónicas
son las siguientes:
celopezl@yahoo.es y clopez.secretaria@hotmail.com

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
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Agradezco a la señora Secretaria la atención que se sirva prestar a este correo.Cordialmente,
CESAR AUGUSTO LOPEZ LONDOÑO
C. C. N° 10.222.171 de Manizales
T. P. N° 60.401 del C. S. J.
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CESAR AUGUSTO LOPEZ LONDOÑO
Abogado Penalista

Manizales Abril 26/2022.-

Señores
MAGISTRADOS SALA DE CASACIÓN PENAL
Honorable Corte Suprema de Justicia
Doctor DIEGO CORREDOR BELTRÁN
Magistrado Ponente
Bogotá – D. C.

Ref. Proceso 19698-6000-663-2009-00264-01 (N° I 57.851)
contra la Dra JUANITA IRAGORRI LÓPEZ por peculado y
contrato sin cumplimiento de requisitos legales.-

CESAR AUGUSTO LOPEZ LONDOÑO, obrando como defensor de
confianza de la Doctora JUANITA IRAGORRI LÓPEZ en el proceso de
la referencia y de acuerdo con lo previsto en el art. 184 del C. de P.
Penal 1, con el respeto de usanza diríjome a esta Honorable Sala de
Casación, con el fin de sustentar el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia condenatoria proferida el día 20 de
Febrero del año 2020 —pero leída el día 4 de Marzo siguiente—
contra mi patrocinada, en segunda instancia, por la Sala Segunda
de Decisión Penal del Honorable Tribunal Superior de Popayán,
presidida por el Dr JESUS ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ y admitida por
esa Honorable Corporación el día 12 de Febrero último.PRENOTANDO: Estimo que en la demanda de casación quedaron
claramente precisados el sentido y alcance de las cuatro censuras
formuladas contra la sentencia de la Sala Segunda de Decisión
Penal del Honorable Tribunal Superior de Popayán. Y de ahí que
ahora no vacile en remitirme a lo expuesto en ese escrito cuando
desarrollé tales ataques casacionales.1

Complementado por el Acuerdo N° 020 del 20 de Abril/2020.EDIFICIO CUMANDAY, CALLE 20, N° 22-27, OFICINA 507. TELEFAX 8828965. (celopezl@yahoo.es)
MANIZALES C D S

2

Sin embargo, voy a formular los siguientes apuntamientos sobre
cada una de tales censuras.I) PRIMERA CENSURA: 1) El término prescriptivo en el caso
de un “coautor interviniente”: Como quedó explicado en la
demanda de casación, una vez formulada la imputación en un
proceso adelantado contra un “coautor interviniente” por el delito de
celebración

indebida

de

contratos

—en

cualquiera

de

sus

modalidades—, el término prescriptivo de la acción penal es de
ochenta y un (81) meses 2.En este asunto no concurría ninguna de las circunstancias que
podían llegar a incrementar ese plazo prescriptivo

3.

Por tanto,

bastaba una “simple constatación objetiva” para establecer la fecha
en que se consolidaba el tiempo de prescripción de la acción penal.En efecto: La audiencia preliminar en el curso de la cual a la Dra
JUANITA IRAGORRI LÓPEZ se le formuló imputación por el delito de
contrato sin requisitos legales definido en el art. 410 del C. Penal,
fue celebrada el día 19 de Septiembre del año 2012. Y contados a
partir de tal fecha, los mencionados ochenta y un (81) meses se
cumplían el día 19 de Septiembre del año 2019.2) Al momento de la sentencia de segunda instancia, la
acción penal estaba prescrita: El día 19 de Septiembre del año
2019, este proceso se encontraba a Despacho del señor Magistrado
Ponente de la Sala Segunda de Decisión Penal del Honorable
Tribunal Superior de Popayán que desató la apelación contra la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Santander de Quilichao (Cauca). Y es más: El
expediente había entrado a esa Oficina el día 22 de Marzo
anterior 4.-

2
3
4

Demanda de casación, fls 37-39.Demanda de casación, fls 54-55.C. 4, fl 639.-

3

La sentencia de segunda instancia se calendó el día 20 de Febrero
del año 2020 —aunque leída el día 4 de Marzo del año 2020 5—.Lo anterior implica, ni más ni menos, que ya, en esa fecha, aquí
había prescrito la acción penal por el delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales atribuido a la Doctora JUANITA
IRAGORRI LÓPEZ: Había periclitado cinco (5) meses y un (1) día
antes.Ante esta situación, en este asunto se debe casar la sentencia
recurrida para declarar la prescripción de tal acción penal y,
como consecuencia de tal declaratoria, ordenar la preclusión del
proceso en favor de la Dra IRAGORRI LÓPEZ por dicho reato.Tal es mi primera petición principal.II) SEGUNDA CENSURA: 1) Sólo una persona reunía la
cualificación de servidora pública: De las personas llevadas a
juicio oral por el delito de peculado por apropiación materia de este
proceso, sólo una reunía la cualificación demandada por el art. 397
del C. Penal en el sujeto-agente: La condición de servidor público.Esa persona era la Doctora MELVA LILIA VARGAS SANDOVAL,
Gerente encargada del Hospital Francisco de Paula Santander del
Municipio de Santander de Quilichao en el Departamento del Cauca,
por el mes de Mayo del año 2008 6.Aunque la Doctora VARGAS SANDOVAL fue convocada a juicio oral
como autora del delito de peculado por apropiación, al final se
concluyó por los Juzgadores de instancia que había incurrido en el
delito de peculado culposo, definido en el art. 400 del C. Penal

7.

Incluso, esa variación de la calificación jurídicopenal tuvo una
trascendental repercusión favorable para sus intereses procesales:
5
6
7

C. 4, fls 716-717.Cuaderno de evidencia N° 1, Estipulación N° 5, fls 11 y 12.
C. 3, fls 458-466.-
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Se declaró la prescripción de la acción penal por tal hecho punible,
con la consecuencial preclusión del proceso en su favor 8.2) El interviniente: Un “coautor de delito especial sin
cualificación”: Al exponer la segunda censura realicé un amplio
despliegue acerca la existencia de una “jurisprudencia consolidada”
de esa Honorable Sala de Casación Penal sobre el siguiente tema: El
interviniente es un “coautor de delito especial sin cualificación”, lo
cual implica que su condición de tal depende, necesariamente, de
un autor que reúne la calificación demandada por el tipo penal.Tal posición está resumida en este aparte de la sentencia de esa
Honorable Sala de fecha 12 de Septiembre/2019:
“Según la jurisprudencia consolidada de la Sala, el sujeto
activo que no tiene la calidad especial exigida en el tipo
—extraneus—, pero concurre a su realización, es coautor
del delito junto con el sujeto que reúne la condición
establecida —intraneus—, pues «la atribución de un delito
a título de interviniente supone la existencia de un autor
quien reúne las calidades especiales que exige el tipo
penal, verbi gratia, el servidor público, que en forma
mancomunada se asocia con otros autores o personas
que

no

reúnen

esas

condiciones

—interviniente

o

extraneus— para cometer el delito especial». (SP150152017).
“De esta manera, en el sistema jurídico nacional, el
interviniente en los delitos especiales o de sujeto activo
calificado

responde

como

coautor,

siempre

que

se

demuestren los elementos propios de esa figura jurídica,
esto es, acuerdo, división de funciones y trascendencia
del aporte” 9.-

C. 3, fls 466-467 y 505.Rad. 52.816-SP3874-2019, Mag. Pon. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ
BARBOSA.8
9

5

Esta situación me llevó a predicar que la figura del interviniente es
totalmente ajena a los delitos especiales en su modalidad culposa,
pues, como lo tiene sentado la Dogmática Jurídicopenal, en los
hechos punibles imprudentes no cabe la coautoría:
“Los

delitos

imprudentes

por

esencia

rechazan

la

posibilidad de coautoría, pues no existe una decisión
común al hecho”

.-
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De ahí que, “en tales situaciones, a quienes carecen de las
‘calidades especiales exigidas en el tipo penal’, no se les puede
hacer responsables del delito culposo en que se hizo incurso el autor
cualificado que obró sin dolo típico, porque, como se ha apuntado,
por una parte, la condición de interviniente sólo se adquiere en
casos de coautoría —que siempre es dolosa—, y porque, por otra
parte, en tal evento, se quebraría la unidad del título de
imputación. Que es, precisamente, lo que el Legislador quiso evitar
con la incorporación de la figura definida en el inciso final del art. 30
del C. Penal”.3) Ningunos coautores intervinientes: En el acápite 3) de la
Demostración del cargo, sinteticé así la consecuencia que se
derivaba de la consideración de la Doctora MELVA LILIA VARGAS
SANDOVAL como autora de peculado culposo: La figura del
interviniente implica, como lo ha definido esa Honorable Sala de
Casación Penal, la presencia de unos sujetos que no reúnen las
“calidades especiales previstas en el respectivo tipo especial” que
“toman parte en la realización de la conducta, compartiendo roles
con el sujeto calificado o accediendo a ellos”.La descrita situación, como claramente se desprende de los
razonamientos expuestos por los Falladores de instancia, no se
registró en este asunto: La Dra MELVA LILIA VARGAS SANDOVAL
fue una autora de un peculado culposo. Pero, además, “no se puede
Cfr. por todos, JACOBO LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Autoría y
participación, Akal/Iure, Madrid, 1996, pág. 70.10
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asegurar que la encartada tuviera la voluntad e intención de
entregar recursos del Hospital para favorecer a terceros” y “no
conocía ni a NARANJO ZAMBRANO, JAIRO BONILLA ni a JUANITA
IRAGORRI previamente a la celebración del negocio, situación que
desvirtúa una confabulación o contubernio para defraudar a la
administración pública”.O sea: Ni “resolución común” ni “realización mancomunada del
tipo”. O para utilizar la fórmula del art. 29 de nuestro Código Penal:
Ni “acuerdo común” ni actuación “con división del trabajo criminal”.
Y, en estas condiciones, en este caso es un imposible jurídicopenal
hablar de “coautores intervinientes”.Siendo las cosas así, aquí, frente a la situación de la Dra JUANITA
IRAGORRI LÓPEZ, la solución consecuente con los hechos dados por
demostrados tanto por el señor Juez A-quo como por el Tribunal
Superior, era exonerarla de toda responsabilidad jurídicopenal por
su supuesta participación en la comisión del peculado culposo que,
finalmente, fue atribuido a la Dra VARGAS SANDOVAL.Dentro del contexto fáctico dado por acreditado en el caso de la
ex-Gerente del Hospital Francisco de Paula Santander del Municipio
de Santander de Quilichao, mi prohijada jamás pudo adquirir la
condición de interviniente, en los términos del alcance del inciso
último del art. 30 del C. Penal.Y así las cosas, en este asunto se debe casar la sentencia recurrida,
para que se revoque dicho fallo y, en su lugar, se absuelva a la
Dra JUANITA IRAGORRI LÓPEZ por el delito de peculado por
apropiación por el cual fue convocada a juicio oral.Tal es mi segunda petición principal.III) TERCERA CENSURA: 1) “… aquí no estamos frente a una
Nota Estructurada sino ante un mutuo o préstamo”: Con
fundamento en el Informe de Investigador de Asignación Especial de

7

fecha 25 de Noviembre/2011 rendido por el Contador MANUEL
GONZÁLO ÁLVAREZ DE LOS RÍOS, Asesor de la Dirección de
Conductas

de

la

Superintendencia

Financiera

de

Colombia,

Funcionario en comisión de servicios en la Unidad Nacional
Especializada en Delitos contra la Administración Pública de la
Fiscalía General de la Nación, y en el testimonio del mismo experto,
la Sala Segunda de Decisión Penal del Honorable Tribunal Superior
de Popayán sentó la siguiente premisa fáctico-jurídica:
“De consuno, no se puede pasar por alto que el negocio
propuesto

a

la

encartada

por

JOSÉ

FERNANDO,

representaba cierta complejidad, en tanto se habla de
una Nota Estructurada que a su vez contenía una garantía
sobre la inversión consistente en un activo subyacente
representado en un Título de Deuda Pública -TES. Aunque
las pruebas evidenciaron que aquí no estamos frente a
una Nota Estructurada sino ante un mutuo o préstamo, lo
cierto es que, al presentar así el negocio y tratándose de
un tema que tiene que ver con el mercado de valores,
generaba confusión…”

.-
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Pero es más: De acuerdo con la reconstrucción de los hechos
verificada por el Tribunal

12,

las actuaciones de la Dra JUANITA

IRAGORRI LÓPEZ se cumplieron

después de que PROBOLSA

recibiera e ingresara a sus arcas el cheque por valor de doscientos
cincuenta millones de pesos y CDT No. 489609 por valor de
cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000.oo), que fueron los
títulos-valores

cuyo

endoso

se

había

obtenido

gracias

a

la

“operación de crédito” o “préstamo” o contrato de “mutuo”
—“mutuo con intereses”— que esa empresa había celebrado con la
Dra MELVA LILIA VARGAS SANDOVAL, Gerente encargada del
Hospital Francisco de Paula Santander del Municipio de Santander
de Quilichao.-

11
12

C. 4, fl 702. Subrayas propias.C. 4, fls 666v-668.-
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O, en otras palabras: Cuando la Dra IRAGORRI LÓPEZ comenzó a
actuar en este caso, ya se había agotado por parte de la Dra
VARGAS SANDOVAL, Gerente encargada del Hospital Francisco de
Paula Santander, su compromiso en el contrato de “mutuo con
intereses” que había celebrado con PROBOLSA, consistente en
transferirle el monto de esos dos títulos-valores. Y en ese negocio,
PROBOLSA, a su vez, se había obligado a “reintegrar” esos
“recursos” “en el término de 360 días, comprometiéndose a pagar
unos intereses del 12% E.A. mes vencido”, los que “consignó hasta
el mes de diciembre de 2008”.O sea que, en esos momentos, tal mutuo ya se había
perfeccionado.2) Una participación en una conducta objetivamente atípica:
Como lo señalé en la demanda casacional, el mutuo es una
“actividad negocial o comercial o mercantil” completamente lícita:
Está regulada, entre otros, por el art. 2.221 del Código Civil,
complementado por los arts. 2.222 de ese mismo ordenamiento y
1.621 y 20 del Código de Comercio.¿Puede ser delictiva la participación de una persona en un contrato
de mutuo ya perfeccionado?.Tal clase de contrato no es una actividad criminalizada: Es una
conducta atípica.Entonces, la respuesta a tal interrogante es, obviamente, negativa:
Si el “mutuo” tiene un objeto lícito, su celebración y cumplimiento o
incumplimiento quedará en la zona de lo socialmente permitido.Puede ser, incluso, que esa persona tenga algún avieso propósito o
abrigue “negras intenciones”. Pero, así y todo, su actuar no
abandonará el ámbito de lo tolerado por el ordenamiento jurídico.-
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Entonces, si el mutuo es una “actividad negocial o comercial”
completamente lícita, no se requiere realizar un gran esfuerzo
analítico para inferir, válidamente, que la Dra IRAGORRI LÓPEZ
intervino o participó en una conducta objetivamente atípica de
los señores JOSÉ FERNANDO NARANJO ZAMBRANO y HÉCTOR
JAIRO BONILLA LÓPEZ. Y tal comportamiento jamás puede dar lugar
a responsabilidad jurídicopenal alguna.Y, en estas condiciones, en este asunto se debe casar la sentencia
recurrida, para que se revoque dicho fallo y, en su lugar, se
absuelva a la Dra JUANITA IRAGORRI LÓPEZ por el delito de
peculado por apropiación por el cual fue convocada a juicio oral.Tal es mi primera petición subsidiaria.IV) CUARTA CENSURA: Como quedó explicado en el libelo
casacional, al momento de la tasación de la multa impuesta por el
delito de peculado, el señor Juez Segundo Penal del Circuito de
Santander de Quilichao (Cauca) reconoció que, en este proceso, se
había producido un significado reintegro, el cual implicaba una
disminución de dicha pena pecuniaria:
“Respecto de la MULTA se hace necesario considerar que
durante el juicio la Fiscalía logró probar que la suma
entregada

por

la

ESE

Hospital

Francisco

de

Paula

Santander para la compra de los TES, ascendió a un
monto de seiscientos cincuenta y un millones setecientos
doce mil pesos ($651.712.000.oo), de los cuales, sólo se
giraron para la adquisición de los mismos, la suma de
trescientos treinta y cuatro millones ochocientos siete mil
novecientos dieciséis pesos ($334.807.916.oo), además
del abono a guisa de rendimientos por la suma de treinta
y siete millones ciento tres mil setecientos sesenta pesos
($37.103.760.oo), para un total de recursos reintegrados
de trescientos setenta y un millones novecientos once mil
seiscientos

setenta

y

seis

pesos

($371.911.676.oo),

restando un faltante de doscientos setenta y nueve

10

millones ochocientos mil trescientos veinticuatro pesos
($279.800.324.oo), que en definitiva corresponde al
monto de lo ilícitamente apropiado …”

13.-

Ese reintegro parcial necesariamente daba lugar a la aplicación de la
atenuación punitiva consagrada en el inciso final del art. 401 del C.
Penal, el cual permite detraer la pena corporal “hasta en una cuarta
parte” en tales eventos.No

obstante,

el

señor

Juez

A-quo

no

hizo

esa

obligatoria

disminución a la pena de prisión impuesta por el delito de peculado.
Y la Sala Segunda de Decisión Penal del Honorable Tribunal Superior
de Popayán omitió la corrección de tan protuberante yerro.Así las cosas, en este asunto se debe casar la sentencia recurrida,
para que se modifique ese fallo y se redosifique la pena impuesta
a la Dra JUANITA IRAGORRI LÓPEZ, con el fin de disminuirla, tal
como lo dispone el inciso final del art. 401 del C. Penal, “hasta en
una cuarta parte”.Tal es mi segunda petición subsidiaria.Agradezco a los Honorables Magistrados de esa Sala de Casación
Penal la atención que se dignen prestar a este escrito
Cordialmente,

CESAR AUGUSTO LOPEZ LONDOÑO
C. C. N° 10.222.171 de Manizales
T. P. N° 60.401 del C. S. J.

13

C. 3, fls 498-499. Subrayas propias.-

28/4/22, 11:47

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

ALEGACIONES CASACIÓN 57851
Nestor Eduardo Pineda Gomez <nepigomez@gmail.com>
Mié 27/04/2022 9:08 PM

Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (965 KB)
CamScanner 04-27-2022 21.01.pdf;

Envio adjunto memorial de alegacion ratificando cargos de la demanda de casación.

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print

1/1

