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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Alegatos Casación 58042
Jaidu Giovanny Morales Ojeda <jaidu.morales@fiscalia.gov.co>
Lun 4/04/2022 3:07 PM
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Camilo Andres Defelipe
Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
CC: Julio Ospino Gutierrez <julio.ospino@fiscalia.gov.co>
1 archivos adjuntos (545 KB)
Casación 58042-Alegatos como no recurrente.pdf;

Cordial Saludo, atentamente siguiendo instrucciones del Fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia,
envió Alegatos como no recurrente Casación 58042.
Gracias por su atención,

POR FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO
Atentamente,
GIOVANNY MORALES OJEDA
Asistente de Fiscal II
Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia

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. 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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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RV: ALEGATOS DE CASACION
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Mar 22/03/2022 6:09 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (283 KB)
CASACIÓN ORAL 58.042 MORENO ROJAS CONCUSION COHECHO Y OTROS.pdf;

Sustentación - Casación 58042
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: martes, 22 de marzo de 2022 4:36 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Nubia
Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: ALEGATOS DE CASACION

Respetado Señores
Me permito remitir el concepto de casación dentro del asunto adjunto en el término de ley. Les
agradezco la confirmación del recibido.
Cordialmente
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Bogotá, D. C. 22 de marzo de 2022

Honorable Magistrados
Magistrado Ponente Dr. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA
Magistrado Sala Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.
Honorables Magistrados,
En mi condición de Procuradora Tercera 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,
expongo mi criterio en defensa del orden jurídico y los derechos y garantías de los intervinientes, dentro
de la sustentación de las demandas de casación interpuestas por el condenado, SAMUEL MORENO
ROJAS y por el Defensor público, contra la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2019, por el
Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual MODIFICÓ la condenatoria, emitida el 15 de febrero del
mismo año, por el Juzgado 11 Penal del Circuito de la capital, como autor de los delitos de cohecho,
peculado, concusión y otros.

1. HECHOS
La situación fáctica fue resumida por el juez de segundo grado, del siguiente tenor literal:1
DE LAS DEMANDAS DE CASACIÓN
2.1. DEMANDA DEL APODERADO
2.1.1. CARGO PRIMERO: Nulidad
La censura alegó, con fundamento en el numeral 2 del artículo 181 del C.P.P., que la sentencia está
incursa en nulidad, proveniente de la vulneración de las garantías fundamentales del debido proceso:
“Afectación sustancial al desconocer el precedente jurisprudencial que indica que la formulación de la
imputación se constituye en condicionante fáctico de la acusación, y ésta, es condicionante de la decisión
de fondo”.2
Agregó, que esa irregularidad se deriva de la interpretación errónea de los artículos 287, 288 y 336 del
C.P.P., pues fue acusado a título de autor o coautor, pero que finalmente fue acusado como partícipe e
interviniente, en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación,
lo que condujo a que se le afectara la garantía del debido proceso: “Cargo que se desarrollará de
conformidad con las reglas de la violación directa de la Ley sustancial, por interpretación errónea de los
artículos 287 y 288 de la Ley 906 de 2004 e interpretación errónea del artículo 336 ibídem, que constituyen
"errores de sentido", lo cual condujo a que se le imputaran las conductas enrostradas a título de autor o
coautor, al imputado; CARGOS QUE NO ACEPTÓ, porque en realidad no era ni autor ni coautor, para
después de un dispendioso proceso, terminar siendo absuelto por concusión, y acusado como partícipe
interviniente, en Interés Indebido en la Celebración de Contratos y Peculado por Apropiación, lo que
condujo a que se le afectara la garantía del debido proceso.”3
Concluyó, que el ente fiscal no fue leal con los cargos que le iba a formular, con todos los factores que
incidieran en el grado del injusto y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que se pudiera
defender, con lo cual se inobservaron las garantías fundamentales del procesado: “En el presente caso,
desde los albores de la investigación, cuando se formuló la imputación al hoy procesado, se desconoció
la obligación que debía cumplir la Fiscalía frente al imputado, de serle leal con los cargos que le iba a
formular, con todos los factores que incidieran en el grado del injusto, circunstancias de tiempo, modo y
lugar, para que se pudiera defender, por cuanto al imputarle la autoría de los delitos tal como lo hiciera,
le cerró toda posibilidad de saber, el grado de participación del cual debía defenderse.”4
2.2. CARGO SEGUNDO (Subsidiario): Violación directa de la ley sustancial
El segundo cargo, lo soportó el censor en la presunta interpretación errónea del artículo 31 del C.P., frente
a la dosificación punitiva impuesta al procesado: “Por: INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del Artículo 31 del
Código Penal, lo cual condujo al Tribunal Superior de Bogotá, a que cuando corrigió parcialmente el error
1

Fls. Ver folios 1 al 6 del fallo del Tribunal.
Fl. 19 de la demanda de casación.
Fl. 20 de la demanda.
4
Fl. 22 de la demanda.
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aducido en el recurso de apelación interpuesto por la defensa, frente a la dosificación punitiva del
concurso, por el interés indebido en la celebración de contratos, con su decisión mantuvo el error.”5
Agregó la censura, que el fallo de segundo grado se equivocó en relación con la pena que se debía
imponer por el concurso en el delito de interés indebido en la celebración de contratos: “Es cierto que el a
quo incurrió en error parcial al momento de incrementar < otro tanto> de 102 meses por los delitos de
interés indebido en la celebración de contratos: i) con todo y la motivación de la pena no se halla
únicamente en el título previsto para ello, pues ella se puede encontrar plasmada a lo largo de la parte
motiva de la sentencia, el a quo expuso cuál de los intereses indebidos en la celebración de contratos le
merecía un reproche de 52.5 meses de prisión, sin que el Tribunal pueda evaluar o interpretar la intención
del operador judicial, so pena de incurrir en razonamientos que el juez de primera instancia no hizo; ii)
aunado a ello se dijo, que se incrementaría 10 meses de cada uno de los, aparentes, <10>, por lo que
ello, de ser así, correspondería a 40 meses, no a 50, pues uno de los delitos de interés indebido en la
celebración de contratos había tenido un incremento de otro tanto equivalente a 52 meses, tal cual se
acaba de ver.”6
Añadió el accionante, que el yerro del fallador de segunda instancia, se derivó de que ya no se trataba de
diez ilícitos de interés indebido en la celebración de contratos, sino de tres y por esto la pena debió ser
menor: “En ese orden de ideas, el tribunal no tendrá en cuenta el incremento de 52.5 meses que el a quo
impuso por uno, cualquiera, de los intereses indebidos en la celebración de contratos; por lo que dejará
vigente su sentido de imponer 50 meses de prisión por el total de estos delitos; debiéndose resaltar que
aun cuando ya no se trata de 10 ilícitos de interés indebido en la celebración de contratos, sino de tres 3
( siendo este, según lo visto, uno de los criterios a tener en cuenta para sumar el << otro tanto >>), la cifra
impuesta por el a quo de 50 meses, pues para la Sala la infracción debió tener mayor reproche penal en
atención a que ella únicamente atendió a los contratos que lograron adjudicarse a la empresa criminal,
dejando de lado todos aquellos que, existiendo un interés particular del grupo delincuencial, no fueron a
ellos adjudicados (lo cual se ponderaría con un criterio de necesidad y proporcionalidad más riguroso).”7
2.2. DEMANDA DEL CONDENADO
2.2.1. CARGO PRIMERO: Nulidad
El condenado, con fundamento en el numeral 2 del artículo 181 del C.P.P., adujo que la sentencia está
incursa en nulidad, proveniente de la vulneración de la garantía fundamental del debido proceso, toda vez
que no fue juzgado por juez competente: “La Sentencia de Segunda Instancia surgió a la vida jurídica en
un proceso viciado de nulidad, por haberse tramitado con el desconocimiento de la ESTRUCTURA DEL
DEBIDO PROCESO Y AFECTACIÓN SUSTANCIAL A SU ESTRUCTURA al desconocer el DERECHO A
SER JUZGADO POR UN JUEZ COMPETENTE”.8
Indicó el accionante, que fue juzgado por quien carecía de los requisitos constitucionales y legales para
ser juez de Circuito con funciones de conocimiento y por ello carecía de competencia y jurisdicción al
momento de proferir la sentencia condenatoria en su contra: “En primer lugar, demostraré que el
nombramiento que se realizó el 18 junio de 2018 a JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR como JUEZ
ONCE (11) PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, D. C., no
cumplió con los requisitos ordenados en el Bloque de Constitucionalidad, ni en la Constitución Política de
Colombia, ni los establecidos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y en segundo lugar,
que JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR al momento de proferir la sentencia condenatoria el 15 de
febrero de 2019 la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y la Constitución Política de Colombia
le había perdido la INVESTIDURA de LA REPÚBLICA por mandato legal.”9
2.2.2. CARGO SEGUNDO (Subsidiario): Violación directa de la ley sustancial
El segundo cargo, lo soportó el demandante en la presunta falta de aplicación del artículo 58 del Decreto
Ley 1421 de 1993: “En la Sentencia de Segunda Instancia nunca se hizo referencia, por los Magistrados
de la Sala de Decisión Penal, sobre el artículo 58 del Decreto-Ley 1421 de 1993, que es la norma que
regula el tema central de la CONTRATACIÓN DISTRITAL que es muy claro en los siguientes temas de
las juntas directivas”10 Agregó el actor que, en su calidad de alcalde mayor de Bogotá, nunca participó
directa o indirectamente, en la tramitación o adjudicación de contratos del Instituto de Desarrollo Urbano
y que la responsabilidad en su trámite es del representante legal del IDU: “De acuerdo con el artículo 58
del Decreto-Ley 1421 de 1993 la RESPONSABILIDAD ES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

5

Fls. 28 y 29 de la demanda.
Fl. 30 del libelo de demanda.
7
Fls. 30 y 31 de la demanda del defensor.
8
Fls. 6 y 7 de la demanda del procesado.
9
Fl. 22 de la demanda de casación.
10
Fls. 63 y 64 de la demanda.
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ENTIDAD en la TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.”11 Aseveró la
censura, que si el ad quem hubiese aplicado el artículo 58 del Decreto Ley 1421 de 1993, hubiese
advertido que su conducta era atípica del delito de peculado por apropiación, pues no participó en la
contratación ya que no tenía entre sus funciones, la administración, tenencia o custodia de los bienes del
IDU: “Si la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., hubiera
aplicado el artículo 58 del Decreto-Ley 1421 de 1993 llegaría a la certeza que el Alcalde Mayor de Bogotá,
D. C., Samuel Moreno Rojas, no tenía entre sus funciones la administración, tenencia o custodia de los
bienes del IDU, por lo tanto, es atípica la conducta.”12
3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: No Casar la sentencia del Tribunal Superior de
Bogotá, del 12 de noviembre de 2019
3.1. FRENTE A LOS CARGOS DE LA DEMANDA
3.1.1. AL CARGO PRIMERO DEL APODERADO: Nulidad
La censura alegó, que la sentencia está incursa en nulidad, proveniente de la vulneración de la garantía
fundamental del debido proceso, por interpretación errónea de los artículos 287, 288 y 336 del C.P.P.,
pues fue acusado a título de autor o coautor, pero que finalmente fue acusado como partícipe e
interviniente, en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación:
“lo cual condujo a que se le imputaran las conductas enrostradas a título de autor o coautor, al imputado;
CARGOS QUE NO ACEPTÓ, porque en realidad no era ni autor ni coautor, para después de un
dispendioso proceso, terminar siendo absuelto por concusión, y acusado como partícipe interviniente, en
Interés Indebido en la Celebración de Contratos y Peculado por Apropiación, lo que condujo a que se le
afectara la garantía del debido proceso.”13
En este contexto, desbrozaremos si le asiste o no razón a los recurrentes en sus argumentaciones. El
problema jurídico a resolver en el sub examine, se contrae a elucidar si el fallo atacado desconoció la
garantía fundamental del debido proceso que le asistían al procesado, por interpretación errónea de los
artículos 287, 288 y 336 del C.P.P., pues fue acusado a título de autor o coautor, pero finalmente fue
acusado como partícipe e interviniente, en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y
peculado por apropiación.
En relación con este cargo, hay que indicar que no le asiste razón a la censura, toda vez que el fallo de
segunda instancia declaró penalmente responsable al procesado, por los delitos de cohecho propio, en
calidad de coautor, tres delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de
determinador y peculado por apropiación en calidad de interviniente y a su vez, fue absuelto de la comisión
del delito de concusión, y por ello fue condenado a la pena principal de 24 años, 5 meses y 26 días14 de
prisión, pero no se advierte la supuesta vulneración del debido proceso alegada, o que se le haya privado
de la posibilidad de preparar su defensa, desde el momento en que se le formuló la imputación, como sin
fundamento lo plantea la censura.15
Sobre este aspecto, de conformidad con la acusación, el procesado SAMUEL MORENO ROJAS, fue
acusado ante el Juzgado 11 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, bajo la siguiente
calificación jurídica: i) coautor de cohecho propio, previsto en el artículo 405 del C.P., en concurso
homogéneo y sucesivo; ii) coautor de interés indebido en la celebración de contratos, contemplado en el
ordinal 409 ídem, en concurso homogéneo y sucesivo; iii) determinador de peculado por apropiación,
establecido en la norma 397 ibíd. y; iv) autor de concusión de conformidad con el canon 404 ibídem:16
“De acuerdo con lo anterior, el representante de la fiscalía acusa a SAMUEL MORENO ROJAS como
presunto autor del delito de COHECHO PROPIO, INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE
CONTRATOS, PECULADO POR APROPIACIÓN (determinador) Y CONCUSIÓN regulados en los
artículos 405, 409, 397 y 404 en calidad de coautor en concurso homogéneo sucesivo y heterogéneo.”
3.1.5. El fallo de primer grado, en consonancia con la acusación, condenó al procesado a la pena de 478
meses de prisión, como autor responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de
contratos, en concurso homogéneo y a su vez en concurso heterogéneo con peculado por apropiación
agravado, cohecho propio y concusión:17
11

Fls. 68 y 69 del libelo.
Fls. 69 y 70 de la demanda.
Fls. 19 y 20 de la demanda del apoderado.
14
Página 194 del fallo del Tribunal
15
Fls. 26 y 27 de la demanda del apoderado.
16
Fls. 2 y 3 Acta de acusación.
17
Fls. 248 y 249 fallo del a quo. “SEGUNDO.- CONDENAR a SAMUEL MORENO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número
19.385.159 de Bogotá, a la pena principal de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO (478) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE 50.000 SMLMV,
como autor responsable de los delitos de INTERÉS INDEBID0 EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y A
SU VEZ EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO, COHECHO PROPIO Y CONCUSIÓN,
cometido en las circunstancias de tiempo, modo y lugar indicadas en las consideraciones de esta providencia.”
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Por su parte, el Tribunal de Bogotá, modificó el fallo del a quo y absolvió al enjuiciado del delito de
concusión y lo condenó a la pena de prisión de 24 años, 5 meses y 26 días, por los delitos de cohecho
propio, en calidad de coautor, tres delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad
de determinador y peculado por apropiación, como interviniente:18
La censura alega que se desconoció el precedente jurisprudencial que indica que la formulación de
imputación es condicionante de la acusación y esta de la sentencia.19 Al respecto se dirá que no le asiste
razón al accionante toda vez que según su postura, también debió haber sido condenado por el delito de
concusión, del cual fue a su vez acusado por el ente de persecución penal, pero de ese reato el ad quem
encontró que existían dudas razonables y lo absolvió por esa conducta, pero aclaró que sobre los otros
delitos imputados, se comprobó su responsabilidad criminal:20
“En síntesis, la prueba de cargo deja dudas razonables de la responsabilidad que se le atribuye a Samuel
Moreno Rojas dentro de los hechos que la Fiscalía le atribuye por el delito de concusión, por lo que en
razón a la pluralidad de dudas, que lejos de superar la presunción de inocencia la mantienen, y en virtud
del principio de in dubio pro reo, exige de la jurisdicción una respuesta favorable a los intereses del
procesado, se deberá revocar parcialmente el fallo recurrido en lo que a este delito se refiere, para, en su
lugar, absolver de este cargo a Samuel Moreno Rojas.”
Como bien lo corroboró el fallo del Tribunal de Bogotá, en relación con la responsabilidad penal por parte
del enjuiciado SAMUEL MORENO en el delito de peculado por apropiación, de conformidad con la
valoración probatoria efectuada, encontró que la cuantía del objeto material de ese punible imputado al ex
alcalde MORENO ROJAS, superó la cuantía mencionada en la acusación y en la sentencia de primer
grado, sin embargo, en razón a la prohibición de la non reformatio in pejus, a pesar de que los dineros del
distrito girados superaba la suma de 56 mil millones de pesos, dejó la cifra en algo más de 28 mil millones
como se le había endilgado en la acusación:21
La decisión de la corporación de segundo grado, destacó a su vez que para garantizar el plan criminal
orquestado con los demás miembros del denominado “carrusel de la contratación”, el procesado coordinó
con la directora del IDU, LILIANA PARDO, una forma de gestionar el colapso del Contrato No. 137 de
2007, en procura de lesionar en la menor medida posible a sus aliados, pero en contra del erario del distrito
capital:22
“En la misma forma en que se pronunció la Sala en el acápite referente al interés indebido en la celebración
de contratos, debe iterarse que el compromiso de Samuel Moreno para garantizar el plan criminal que
orquestó con Julio Gómez y compañía, lo llevó a aprovechar su influencia para coordinar con Liliana Pardo
— expresa o tácitamente- una forma de gestionar el colapso del contrato 137 de 2007, en procura de
lesionar en la menor medida posible a los aliados del Burgomaestre y a la persona que referenció a Pardo
para la ratificación en su cargo, armonizándose entonces el interés del primero con la intención que tenía
la Dirección del IDU para presentar a los capitalinos una pronta solución que teóricamente garantizara el
cumplimiento del contrato inicial y limpiara la imagen de la administración, sin importar, si en la práctica
esto fuera inviable o se terminaran flexibilizando los parámetros de selección y estructuración de riesgos
del precitado contrato, favoreciendo a la única empresa que recibiría hipotéticamente en la generalidad de
los términos exigidos por el IDU.”
La Corte Suprema de Justicia, en relación con la posibilidad de control material de la acusación, en su
línea jurisprudencial sobre dicho tópico ha tenido tres posturas disímiles: (i) la que niega cualquier
posibilidad de control material de la acusación y de los acuerdos, (ii) la que permite un control material
más o menos amplio con injerencia en temas como tipicidad, legalidad y el debido proceso, y (iii) la que
acepta un control material restringido o excepcional, limitado solo a situaciones manifiestas de violación

Fls. 166 y 167 fallo del ad quem. “Segundo. En consecuencia, modificar el numeral segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia, en el sentido de condenar a Samuel Moreno Rojas a las siguientes penas principales: i) prisión de 24 años 5 meses y 26 días;
ii) multa de 108.33 S.M.L.M.V. el año 2008, 274,996 S.M.L.M.V. para el año 2009, 137.498 S.M.L.M.V. para el año 2010 y $21.060.783.271.75,
e; inhabilitación para el ejercicio de derechos públicos por 20 años así como a la inhabilidad vitalicia para el ejercicio de funciones públicas
dispuesta en el artículo 122 Constitucional, con la modificación introducida por el Acto Legislativo No 1 de 2009. Por los delitos de cohecho propio;
en calidad de coautor; tres delitos de interés indebido en la celebración de contratos; en calidad de determinador y; peculado por apropiación; en
calidad de interviniente. Conforme a los motivos expuestos en precedencia.”
19
Fls. 19 y 20 de la demanda.
20
Fls. 128 y 129 fallo del Tribunal.
21
Fls. 147 y 148 fallo de segundo grado. “En conclusión, durante la ejecución contractual que realizó el grupo Vías Bogotá, este recibió en total
la suma de $161.203.782.448, de los cuales $56.307.291.607, provinieron del pago del siniestro del contrato 137 de 2007, o, dicho en otras
palabras, percibió $104.896.49.841 correspondientes al dinero propio invertido en la obra y $56.307.291.607 pertenecientes al patrimonio distrital,
sin embargo, ningún porcentaje de esta última cifra se amortizó o retribuyó en obra ejecutada.
De manera que, en la práctica la cuantía del objeto material del punible achacado a Samuel Moreno superó la cuantía mencionada en la acusación
y en la sentencia de primer grado, sin embargo, en razón a la prohibición de agravación del apelante, eventualmente, para efectos de determinar
la punibilidad correspondiente, se echaría mano de la cifra postulada en el acto acusatorio, es decir, $28.081.044.349.”.
22
Fl. 148 fallo del ad quem.
18

4

Casacion 58.042
Samuel Moreno Rojas
Cohecho propio

de garantías fundamentales, tal y como se decantó el proceso con Radicación No. 45.594, del cual se
extractan estos aspectos relevantes:23
Como bien lo verificaron los fallos de instancia, en este asunto no se controvierte que el enjuiciado,
SAMUEL MORENO ROJAS, fungía como alcalde mayor de Bogotá y que en esa calidad, utilizó su cargo
y su influencia para permitir la apropiación indebida de fondos públicos por parte de Conalvías,
perteneciente al Grupo Vías Bogotá, que llevó a la grave afectación en perjuicio del erario de la capital de
la República.24
“En suma, en concordancia con lo antedicho es dable agregar que la motivación del enrostrado albergó
también una intención de permitir la apropiación indebida de fondos públicos en cabeza del Grupo Vías
Bogotá, encabezado por Conalvías, pues por un lado el silencio público de la administración distrital como
vigilante del correcto desarrollo de la prestación de los servicios ofrecidos por el distrito, no solamente
permitió que el dinero entregado como anticipo a Transvial se administrara sin un control efectivo, sino
que posibilitó la creación de un escenario de incertidumbre sobre la administración que se le dio a este
dinero hasta antes de la cesión.”
En este contexto, el fallo del ad quem resaltó que el procesado intervino en el ilícito de peculado por
apropiación, como coautor en calidad de interviniente y en el de cohecho propio, en calidad de coautor y
a su vez, se estableció que respecto de los tres delitos de interés indebido en la celebración de contratos,
lo hizo en calidad de determinador, pero a través del auto del 12 de diciembre de 201925, corrigió ese
aspecto para precisar que se le condenaba como interviniente, pues denotó que el criterio utilizado para
individualizar la pena a imponer por esos delitos fue a título de interviniente, luego no se demostró la
supuesta irregularidad enrostrada en el cargo planteado por el apoderado:26
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de octubre de 2016. Radicado No. 45.594. M.P. José Francisco Acuña Vizcaya. “Sobre la posibilidad
de control de estos actos, de los que la fiscalía es titular indiscutible, los desarrollos jurisprudenciales de la Sala permiten identificar tres tendencias,
(i) la que niega cualquier posibilidad de control material de la acusación y de los acuerdos, (ii) la que permite un control material más o menos
amplio con injerencia en temas como tipicidad, legalidad y el debido proceso, y (iii) la que acepta un control material restringido o excepcional,
limitado solo a situaciones manifiestas de violación de garantías fundamentales.
La postura que rechaza cualquier posibilidad de control material se funda en la consideración de que la acusación es un acto de parte, que repele
esta clase de controles, y que una injerencia de esta índole es además incompatible con el papel imparcial que debe cumplir el juez en el sistema
acusatorio. Dentro de esta línea de pensamiento se matriculan, entre otras decisiones, las siguientes: CSJ AP, 15 de julio de 2008, definición de
competencias 29994; CSJ SP, 21 de marzo de 2012, casación 38256; CSJ SP, 19 de junio de 2013, casación 37951; CSJ AP, 14 de agosto de
2013, segunda instancia 41375 y CSJ AP, 16 de octubre de 2013, segunda instancia 39886. En la primera, se dijo, «[…] la confección del escrito
de acusación es un acto de parte, de la Fiscalía General de la Nación, que, como se ve, está reglado, entre otros, por los artículos 336 y 337 de
la Ley 906 de 2004, acto que por su naturaleza, aunque reglado, no tiene control judicial, tal como sucede en otros procesos adversariales.
«En el proceso penal colombiano no se previó que la acusación tuviera controles, distintos a los que se plantean en la audiencia de formulación
de la acusación, que como se dijo, están dirigidos al saneamiento del juicio –solo a la verificación de la existencia de unos contenidos-, pero de
ninguna manera a discutir la validez o el alcance de la acusación en lo sustancial, o sus aspectos de fondo.
«[…] Permitir que el juez intervenga en la definición del nomen iuris de la acusación, sería autorizar que el juez no solo interfiera en el ejercicio
de la acción penal que como sujeto soberano ostenta la Fiscalía General de la Nación, lo cual desdibujaría en manera grave la imparcialidad del
juez; sino que además equivaldría a señalar que el juez dirige la actividad de la fiscalía porque le marca el derrotero que debe seguir en el juicio;
lo cual daría al traste con la principal característica del principio acusatorio propio de la reforma que nuestro país ha querido implementar, como
es la diferenciación de funciones entre la fiscalía (función requirente), y el juez (función jurisdiccional), en el proceso penal”. (…)
La segunda postura, que propende por un control material más o menos amplio de la acusación y los acuerdos en temas como tipicidad, legalidad
y el debido proceso, se apoya en la sentencia de la Corte Constitucional C-1260 de 2005, que declaró la exequibilidad condicionada del numeral
2° del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido que el fiscal no puede en ejercicio de esta facultad crear tipos
penales; y que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda
conforme a la ley penal preexistente”.
Esta tendencia se caracteriza porque admite la posibilidad de control material y permite un grado de intromisión profundo en el contenido jurídico
de la acusación y los acuerdos, a aras de la realización de los fines de la justicia, las garantías de los sujetos procesales y la protección de la
legalidad mínima. Dentro de esta línea interpretativa se ubican, entre otras decisiones, la sentencia CSJ SP, 12 de septiembre de 2007, casación
27759 y la sentencia CSJ SP, 8 de julio de 2009, casación 31280. En la primera se dijo, “En suma, la Corte Constitucional declaró exequible la
facultad del fiscal de IMPUTAR la (s) conducta (s) en el preacuerdo al que se refiere el artículo 350 de la Ley 906, siempre y cuando se adelante
esa labor de manera consecuente con los principios de legalidad penal, tipicidad plena o taxatividad, pues en últimas “a los hechos invocados en
su alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente”.
« […] Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) podrá –el fiscal- de manera consensuada, razonada y razonable
excluir causales de agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar la conducta dentro de la alegación conclusiva de una manera
específica con miras a morigerar la pena y podrá –la defensa, la fiscalía, el Ministerio Público y las víctimas- mesurar el costo/beneficio del
preacuerdo.
«Todo ello dentro de la legalidad, dentro de los márgenes de razonabilidad jurídica, es decir, sin llegar a los extremos de convertir el proceso
penal en un festín de regalías que desnaturalicen o desacrediten la función de administrar justicia, en un escenario de impunidad, de atropello a
la verdad y el derecho de las víctimas a conocer la verdad» (Las negrillas y las cursivas pertenecen al texto original). Y en la decisión de 8 de julio
de 2009, precisó, «Ese control judicial del allanamiento o del acuerdo no se cumple con la simple revisión formal. No basta con constatar la libertad
y voluntad a través del simple interrogatorio al procesado, la labor del juez como garante y protector de los derechos humanos debe ir más allá
verificando que las garantías fundamentales se hayan preservado, dentro de las cuales, obviamente, se encuentran, entre otras, la legalidad,
estricta tipicidad y debido proceso.»
La tercera postura, que acepta un control material restringido de la acusación y los acuerdos, se sustenta en una interpretación sistemática de los
artículos 350 inciso segundo numeral segundo, 351 inciso cuarto, 443 inciso primero y 448 del estatuto procesal penal, frente a los contenidos y
alcances de los fallos de Constitucionalidad 1260 de 2005 y C-059 de 2010, y los principios que rigen el sistema acusatorio.
Esta postura, que es la que acoge actualmente la línea jurisprudencial de la Sala, reconoce, como regla, que el juez no puede hacer control
material de la acusación ni de los acuerdos en los procesos tramitados al amparo de la Ley 906 de 2004, y que solo está autorizado para hacerlo,
por vía de excepción, cuando objetivamente resulte manifiesto que el acto quebranta o compromete de manera grosera garantías fundamentales.
De esta línea son, entre otros, los pronunciamientos CSJ SP, 6 de febrero de 2013, casación 39892; CSJ SP9853-2014, 16 de julio de 2014,
casación 40871; CSJ AP6049-2014, primero de octubre de 2014, segunda instancia 42452; CSJ, SP13939-2014, 15 de octubre de 2014, casación
42184; y CSJ SP14842-2015, 28 de octubre de 2015, casación 43436.”
24
fl. 148 fallo de segunda instancia.
25
Fls. 2 y 3 del auto del 12 de diciembre de 2019.
26
Fl. 149 fallo del Tribunal.
23
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“Es de reseñar que la forma en que el procesado acudió a la comisión del hecho punible fue como coautor
en calidad de interviniente, pues como ya se dijo, coetáneamente a la autorización y suscripción del
documento de cesión, tácitamente articuló intereses con Liliana Pardo para permitir este desenlace, pues
el procesado conoció la dificultad que el Interventor tuvo para verificar el buen manejo del anticipo
entregado a ese contratista y las alertas de posible mal manejo del anticipo, estuvo al tanto de la dificultad
que significaba para cualquier empresa que quería ser cesionario asumir la obligación de continuar con la
amortización del anticipo en tan corto tiempo y a pesar del desorden con el cual se venía administrando,
tal y como lo exigían los mal llamados inamovibles.”
Por ello, ninguna anomalía se denota por el hecho de que se le haya condenado por los delitos imputados
a un título diferente a como se le endilgó en la acusación, ya que el fallo de segunda instancia, de
conformidad con la valoración en conjunto del caudal probatorio, encontró y corroboró otra manera de
participación criminal del encartado y por todo ello, el cargo primero propuesto por la defensa deberá ser
desestimado.27
3.2. AL CARGO SEGUNDO (Subsidiario): Violación directa de la ley sustancial
En el segundo cargo, la censura planteó la presunta interpretación errónea del artículo 31 del C.P., frente
a la dosificación punitiva impuesta al procesado: “Por: INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del Artículo 31 del
Código Penal, lo cual condujo al Tribunal Superior de Bogotá, a que cuando corrigió parcialmente el error
aducido en el recurso de apelación interpuesto por la defensa, frente a la dosificación punitiva del
concurso, por el interés indebido en la celebración de contratos, con su decisión mantuvo el error.”28
Como se anunció en el anterior cargo, tampoco le asiste razón a la censura, toda vez que la dosificación
punitiva efectuada por el Tribunal, respecto del concurso de delitos se verificó como lo precisa el artículo
31 del C.P., con fundamento en el cual, queda sometido a la que establezca la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto:29
“La confrontación de la pena individualizada para cada ilicitud permite determinar cuál es la más grave;
está consideración no se hace con fundamento en la prevista por el legislador. La sanción más grave así
establecida será la base para aumentarla hasta en otro tanto, como factores de ese incremento se tendrá
en cuenta el número de ilícitos concurrentes, su naturaleza, gravedad, modalidad de la conducta,
intensidad del elemento subjetivo, entre otros.” 30
Según el fallo de la corporación seccional, el incremento "hasta en otro tanto" señalado en el artículo 31
del C.P. tiene límites, entre ellos, que ese incremento no puede superar el duplo de la pena básica
individualizada para el delito más grave, tampoco la sanción definitiva puede superar la suma aritmética
de las penas que correspondería a cada punible en el caso concreto, conforme al sistema de acumulación
jurídica de penas y que otro aspecto a tener en cuenta es la prohibición en el concurso de delitos de no
superar la pena los 60 años de prisión:31
Por su parte, según lo aprobó el fallo del Tribunal, respecto de los delitos endilgados al procesado,
constató que el delito base era el de peculado por apropiación, al cual había de incrementarse en otro
tanto de la pena, por los otros ilícitos de interés indebido en la celebración de contratos y de cohecho
propio, constató que ese aumento del otro tanto se tasaba en 56 y 50 meses de prisión, respectivamente,
con fundamento en las consideraciones que allí explicitó:32

27

Fls. 19 y ss de la demanda.
Fls. 29 y 30 de la demanda de casación.
ARTÍCULO 31. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2098 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la
misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.
En los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad no podrá exceder de sesenta (60) años, salvo cuando al menos una de las disposiciones
de la ley penal infringidas contemple como pena hasta la prisión perpetua revisable*, caso en el cual, de ser está la condena impuesta, esta última
será la única pena de prisión aplicable, sin perjuicio de las otras penas principales o accesorias que apliquen al caso.
Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones distintas a las
establecidas en esta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente.
PARÁGRAFO. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera
parte.
30
Fl. 154 decisión del ad quem.
31
Fl. 154 fallo del Tribunal. “Ese incremento "hasta en otro tanto" tiene límites, a saber: i) conforme al artículo 31 del C.P., el incremento no puede
superar el duplo de la pena básica individualizada en el caso concreto para el delito más grave, ii) tampoco la sanción definitiva puede superar la
suma aritmética de las penas que correspondería a cada punible en el caso concreto (sistema de acumulación jurídica de las penas), iii) otro de
los topes se relaciona con la prohibición en el concurso de delitos de no superar la pena los 60 años de prisión (artículo 31-2 de la Ley 599 de
2000, modificado por el artículo 1° de la Ley 890 de 2004), regla que no hay que confundir con el límite para tasar la pena individualmente para
cada ilicitud que establece el artículo 37 del C.P. en 50 años (modificado por el artículo 2 de la Ley 890 de 2004).”
32
Fls. 155 y 156 fallo del ad quem. “Tras lo dicho, una vez individualizada cada una de las penas de prisión, surge nítido que el delito base es el
de peculado por apropiación (187,875 meses) al cual se le sumará otro tanto de la pena,
3.1. Por el delito de cohecho propio, otro tanto de 56 meses, conforme lo consideró el operador judicial de primera instancia; y de lo cual los
apelantes ni la Sala encuentra yerro que corregir.
28
29
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Sobre la afirmación del accionante, relativa a la equivocación en la pena a imponer por el interés indebido
en la celebración de contratos, pues el a quo efectuó el incremento del otro tanto en 102 meses,
cabalmente el fallo del ad quem reconoció el yerro parcial de la providencia de primer grado:33 Por este
motivo, según consta en el expediente y lo destacó el fallo del Tribunal, no tuvo en cuenta el incremento
de 52.5 meses que el a quo impuso por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y por
ello, dejó vigente su sentido de imponer 50 meses de prisión por el total de estos comportamientos
delictivos:34
Por esto, el fallo del Tribunal destacó a su vez, que imponía al encausado MORENO ROJAS, una condena
de 24 años, 5 meses y 26 días de prisión por los delitos de los cuales se le acusó y, por todo ello, el
segundo cargo propuesto tampoco deberá prosperar:35 “En consecuencia, se impondrá a Samuel Moreno
Rojas la pena de 293,875 meses o, lo que es lo mismo, 24 años 5 meses y 26 días de prisión.”
De conformidad con lo anterior, no logró demostrar el accionante que se haya incurrido en la interpretación
errónea del artículo 31 del C.P., en cuanto a la dosificación punitiva impuesta por el fallo del Tribunal por
cuenta del concurso de delitos en que incurrió el procesado, pues el mismo recurrió al sistema de cuartos
previsto en el citado artículo 31 del C.P. toda vez que frente al delito de interés indebido en la celebración
de contratos señaló que se debía imponer 50 meses de prisión por el total de estos comportamientos
delictivos y frente al peculado por apropiación, indicó que se produjo un cambio en torno a la pena a
imponer por este punible, pues se pasó de la calidad de determinador, -la cual tiene un reproche punitivo
equivalente a la del autor-, a la de interviniente, la cual tiene una rebaja de la cuarta parte de la pena y
así lo determinó el fallo de segundo grado y por todo ello, los cargos propuestos por la defensa deberán
ser desestimados.36
3.2. DEMANDA DEL PROCESADO
3.2.1. AL CARGO PRIMERO: Nulidad
En su demanda, el condenado aseveró que la sentencia está incursa en nulidad, proveniente de la
vulneración de la garantía fundamental del debido proceso, toda vez que no fue juzgado por juez
competente: “La Sentencia de Segunda Instancia surgió a la vida jurídica en un proceso viciado de nulidad,
por haberse tramitado con el desconocimiento de la ESTRUCTURA DEL DEBIDO PROCESO Y
AFECTACIÓN SUSTANCIAL A SU ESTRUCTURA al desconocer el DERECHO A SER JUZGADO POR
UN JUEZ COMPETENTE”.37
Ahora bien, en relación con la supuesta incompetencia del juez de primera instancia, se dirá que no le
acude razón alguna al accionante, toda vez el fallador de primer grado fue designado legalmente en
provisionalidad, por el Tribunal Superior de Bogotá, conforme al procedimiento previsto en la Ley 270 de
1996 y además los delitos contenidos en la causa contra el procesado no contienen asignación especial
de competencia.38
De conformidad con los dispuesto por los artículos 127 y 128 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia (Ley 270 de 1996), dentro de los requisitos generales para el desempeño de cargos de
funcionarios de la rama judicial, para ejercer cargos de magistrado de Tribunal, Juez de la República o
fiscal, se requieren las siguientes calidades y requisitos generales: i). Ser colombiano de nacimiento y
ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles; ii). Tener título de abogado expedido
o revalidado conforme a ley, salvo el caso de los Jueces de Paz; y, iii). No estar incurso en causal de
inhabilidad o incompatibilidad.39

3.2. Por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, otro tanto de 50 meses de prisión, que devienen de las siguientes
consideraciones”.
33
Fl. 156 del fallo del Tribunal. “Es cierto, el a quo incurrió en error parcial al momento de incrementa «otro tanto» de 102 meses por los delitos
de interés indebido en la celebración de contratos i) con todo y que la motivación de la pena no se halla únicamente en el título previsto para ello,
pues ella se puede encontrar plasmada a lo largo de la parte motiva de la sentencia, el a quo expuso cuál de los intereses indebidos en la
celebración de contratos le merecía un reproche de 52.5 meses de prisión, sin que el Tribunal puede a evaluar o interpretar la intención del
operador judicial, so pena de incurrir en razonamientos que el juez de primera instancia no hizo; ii) aunado a ello se dijo, que se incrementaría 10
meses de cada uno de los, aparentes, «10», por lo que ello, de ser así, correspondería a 40 meses, no a 50, pues uno de los delitos de interés
indebido en la celebración de contratos había tenido un incremento de otro tanto equivalente al 52 meses, tal cual, se acaba de ver”.
34
Fl. idem. “En ese orden de ideas, el Tribunal no tendrá en cuenta el incremento de 52.5 meses que el a quo impuso por uno, cualquiera, de los
intereses indebidos en la celebración de contratos; por lo que dejará vigente su sentido de imponer 50 meses de prisión por el total de estos
delitos; debiéndose resaltar que aun cuando ya no se trata de 10 ilícitos de interés indebido en la celebración de contratos, sino de 3 (siendo este,
según lo visto, uno de los criterios a tener en cuenta para sumar el «otro tanto»), la cifra impuesta por el a quo de 50 meses, pues para la Sala tal
fracción debió tener mayor reproche penal en atención a que ella únicamente atendió a los contratos que lograron adjudicarse a la empresa
criminal, dejando de lado todos aquellos que, existiendo un interés particular del grupo delincuencial, no fueron a ellos adjudicados (lo cual se
ponderaría con un criterio de necesidad y proporcionalidad más riguroso)”.
35
Fl. 187 fallo del Tribunal.
36
Fls. 161 y 162 fallo de segundo grado.
37
Fls. 6 y ss. demanda del procesado.
38
Ley 270 de 1996, “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”.
39
ARTÍCULO 127. REQUISITOS GENERALES PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS DE FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer
cargos de Magistrado de Tribunal, Juez de la República o Fiscal, se requieren las siguientes calidades y requisitos generales: (…)
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Asimismo, el artículo 128 ibídem, fijó unos requisitos adicionales para el desempeño de cargos de
funcionarios en la rama judicial, entre ellos, el requisito de experiencia y para el cargo de Juez de Circuito
o sus equivalentes, señaló que se debe tener experiencia profesional no inferior a cuatro años.:40 La
decisión del Tribunal destacó con acierto que, dentro de los requisitos generales y adicionales para ejercer
el cargo de juez de la República, en este caso como de Juez de Circuito o sus equivalentes, en ningún
momento se incluye la exclusividad del concurso de méritos y aprobarse el proceso de selección
subsiguiente:41
“Conforme a los cánones 126 y 127 de la Ley 270 de 2006, dentro de los requisitos generales para ejercer
cargos de magistrado de tribunal, juez de la República o fiscal y los requisitos adicionales, para fungir
como de Juez de Circuito o sus equivalentes, en ningún momento se incluye la exclusividad del concurso
de méritos y aprobase el proceso de selección subsiguiente, pues ello corresponde a los requerimientos
para acceder a la carrera judicial, específicamente, a derechos como el de estabilidad y seguridad laboral.”
Por esto, el fallo de segunda instancia recalcó que el nombramiento del Juez 11 Penal del Circuito
efectuado por el Tribunal Superior, como cualquier acto administrativo, estaba amparado por la presunción
de legalidad, la cual no ha sido desvirtuada mediante el trámite contencioso administrativo pertinente y
que era deber del censor probar la falsa motivación o ausencia de la misma, en dicho acto discrecional de
nombramiento por parte del Tribunal de Bogotá:42
“El recurrente echó de menos que se hayan tenido argumentos distintos a la facultad con la que contó
este Tribunal para designar al servidor judicial de primer grado, como el que se agotase la lista de elegibles
del concurso de méritos para optar por dicho cargo; no obstante, tampoco postuló un soporte para
desechar tal consideración, pese a que el nombramiento del a quo, como cualquier acto administrativo,
contiene la presunción de su legalidad, la cual no ha sido desvirtuada mediante el trámite contencioso
administrativo pertinente, en tal sentido, reposaba en el censor la carga de probar de la ausencia o
falsedad de la motivación de dicho acto discrecional de nombramiento.”
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-037 de 1996, declaró exequible condicionalmente el artículo
127 de la Ley 270 de 1996, que contempla los requisitos generales y mínimos para los funcionarios que
ejerzan cargos en la administración de justicia, los cuales indicó, se ajustan a lo dispuesto en los artículos
122 y siguientes de la Carta Política:43
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia del 3 de septiembre de 2020, sobre la aplicación del
artículo 132 de la Ley 270 de 1996, el cual establece el límite máximo para proveer un empleo de carrera
en provisionalidad cuando el mismo quede vacante por alguna de las causales legales, como una forma
de provisión de cargos de la rama judicial, mientras se realiza el nombramiento de la lista de elegibles que
se encuentre vigente, indicó lo siguiente: 44

40

ARTÍCULO 128. REQUISITOS ADICIONALES PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS DE FUNCIONARIOS EN LA RAMA JUDICIAL. Para
ejercer los cargos de funcionario de la Rama Judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley:
(...)“ARTÍCULO 128. REQUISITOS ADICIONALES PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS DE FUNCIONARIOS EN LA RAMA JUDICIAL. Para
ejercer los cargos de funcionario de la Rama Judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley:
1. Para el cargo de Juez Municipal, tener experiencia profesional no inferior a dos años.
2. Para el cargo de Juez de Circuito o sus equivalentes: tener experiencia profesional no inferior a cuatro años.
3. Para el cargo de Magistrado de Tribunal: tener experiencia profesional por lapso no inferior a ocho años.
Los delegados de la Fiscalía deberán tener los mismos requisitos exigidos a los funcionarios ante los cuales actúan.
PARÁGRAFO 1o. La experiencia de que trata el presente artículo, deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en
actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, para
estos efectos computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del
título de abogado.”
41
Fl. 24 fallo del Tribunal.
42
Fl. 22 fallo del tribunal.
43
Corte Constitucional. Sentencia C-037/96, del 5 de febrero de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. “La presente disposición contempla requisitos
generales -y mínimos- para los funcionarios que ejerzan cargos en la administración de justicia, los cuales se ajustan a lo dispuesto en los artículos
122 y siguientes del Estatuto Superior. Con todo, deberá aclararse que, en cuanto al numeral 1o, éste no incluye a los colombianos que tengan
doble nacionalidad, pues éstos, a la luz del numeral 7o del artículo 41 constitucional, no pueden acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos.
Por otra parte, en lo que atañe a la intervención del señor ministro de Defensa, habrá de decirse que, como se estableció en esta providencia, los
miembros de la fuerza pública no hacen parte de la rama judicial y, por tanto, no se encuentra cobijados por las prescripciones de la norma bajo
examen. No obstante, y para una mayor claridad, conviene precisar que, de acuerdo con el Acto Legislativo No. 2 del 21 de diciembre de 1995,
los mencionados servidores públicos, estarán sujetos al régimen previsto en el artículo primero de la señalada disposición, el cual señala:
'ARTICULO PRIMERO: De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio,
conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán
integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro'.
Así las cosas, se torna evidente que para el caso de la fuerza pública los jueces y magistrados no tendrán necesariamente que cumplir con el
requisito de ser abogados. Por lo demás, la Corte considera que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 del proyecto y en la norma
constitucional citada, será el legislador el encargado de regular esta materia. Con la aclaración hecha, el artículo será declarado exequible.”
44
Consejo de Estado. Sentencia del 3 de septiembre de 2020. No. Interno 4449-17. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. “Sostuvo la Sala, en la
sentencia referida, que el artículo 132 de la Ley 270 de 1996 establece el límite máximo para proveer un empleo de carrera en provisionalidad
cuando el mismo quede vacante por alguna de las causales legales, como una forma de provisión de cargos de la rama judicial, mientras se
realiza el nombramiento de la lista de elegibles que se encuentre vigente, conforme al procedimiento señalado en los artículos 166 y 167 de la
Ley 270 de 1996.
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La censura alega que el nombramiento del juez a quo no cumplió con los requisitos legales, porque su
nombramiento en provisionalidad tenía un término legal máximo de 6 meses, que venció el 18 de diciembre
de 2018. Se olvida el accionante de un lado, que el juez fue designado en provisionalidad por el Tribunal
y no en carrera, por tanto, no era necesario superar satisfactoriamente el proceso de selección, y de otro,
su nombramiento en provisionalidad es un acto plenamente válido, no solo porque lo efectuó el nominador
competente (Tribunal de Bogotá), conforme al numeral 1) del artículo 175 de la Ley 270 de 1996, que
indica que corresponde a las Corporaciones Judiciales y a los Jueces de la República, designar a los
funcionarios y empleados cuyos nombramientos les corresponda, de conformidad con la ley y el
reglamento.45
El artículo 160 de la Ley 270 de 1996, estatuye que para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama
Judicial se requiere, además de los requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado
satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas
de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura.46 Por ello, la sentencia de la corporación seccional aseveró que conforme lo han decidido
las altas cortes, el nombramiento en provisionalidad es una forma excepcional de proveer los cargos
cuando no se puede hacer uso de las listas de elegibles, lo cual va en consonancia con la Constitución y
constituye una herramienta indispensable para determinar la situación laboral de todos los trabajadores
vinculados a la administración de justicia:47
“En tal sentido, es procedente resaltar que tanto el máximo tribunal en lo constitucional, como el H.
Consejo de Estado han establecido que la provisionalidad, como forma excepcional de proveer los cargos
cuando no se puede hacer uso de las listas concursales, se acompasa al texto fundamental y «se torna
en herramienta indispensable para determinar la situación laboral de todos los trabajadores vinculados a
la administración de justicia», debido a su eficacia al momento de garantizar el acceso ininterrumpido a la
administración de justicia”
Adicionalmente, el nombramiento en provisionalidad es una forma de provisión de los cargos de la Rama
Judicial, como lo señala el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, pues hoy en día, a pesar de que se han
adelantado numerosos procesos de selección, aún queda un alto porcentaje de los cargos de carrera de
la Rama Judicial que se encuentran provistos de manera provisional,48 y esta manera de suplir los cargos
en la Rama Judicial mientras se provee el nombramiento por concurso, está amparado por el citado
artículo 132 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y, por todo ello, el cargo propuesto deberá
ser desestimado.49

Asimismo, se precisó que la aludida disposición no hace referencia al término máximo en que debe desarrollarse el concurso de méritos, ni mucho
menos impone la obligación de realizar los nombramientos una vez elaborada la lista de elegibles dentro de este término, como lo señalan los
demandantes.
Lo anterior, toda vez que la ejecución del concurso depende de diversos factores sin que sea posible determinar fechas exactas para cada proceso
que contempla la convocatoria. Asimismo, el plazo razonable para el nombramiento, depende de la ubicación en la lista de elegibles, es decir,
corresponde determinar su derecho frente a otros concursantes», y también que el cargo para el que concursó se encuentre provisto en
provisionalidad y/o se encuentre vacante, caso en el cual, la provisión de los cargos con base en el registro de elegibles que se encuentre vigente,
tiene un límite máximo de cuatro años conforme lo señala el artículo 165 de la Ley 270 de 1996.
Conclusión: Con fundamento en lo expuesto, que no se encuentra llamado a prosperar el recurso de apelación, toda vez que el artículo 132 de la
Ley 270 de 1996 no hace referencia al término máximo en que debe desarrollarse el concurso de méritos, ni a la obligación de realizar los
nombramientos una vez elaborada la lista de elegibles dentro de este término, careciendo de sustento las pretensiones indemnizatorias de los
demandantes.”
45
ARTÍCULO 175. ATRIBUCIONES DE LAS CORPORACIONES JUDICIALES Y LOS JUECES DE LA REPÚBLICA. Corresponde a las
Corporaciones Judiciales y a los Jueces de la República con relación a la administración de la Carrera Judicial, cumplir las siguientes funciones:
1. Designar a los funcionarios y empleados cuyos nombramientos les corresponda de conformidad con la ley y el reglamento.
46
ARTÍCULO 160. REQUISITOS ESPECIALES PARA OCUPAR CARGOS EN LA CARRERA JUDICIAL. Para el ejercicio de cargos de carrera
en la Rama Judicial se requiere, además de los requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de
selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial en los
términos que señala la presente ley.
47
Fls. 24 y 25 fallo del ad quem.
48
En: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad de Administración de Carrera Judicial
49
ARTÍCULO 132. FORMAS DE PROVISIÓN DE CARGOS DE LA RAMA JUDICIAL. La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer
de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es
de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por
el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en
encargo, o la misma sea superior a un mes.
Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o
Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos
para el desempeño del cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la
Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por
un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o
provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.
PARÁGRAFO. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala Administrativa del respectivo Consejo
Seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante por el competente, a quien dará aviso inmediato.
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En conclusión, la validez de las decisiones de los jueces de la república como en el presente caso no
están supeditadas al hecho que estos hayan sido designados por concurso o que se encuentren en
provisionalidad. Ello, acarrearía denegación de justicia, por cuanto agotada una lista de concurso y
faltando jueces por designar la justicia no puede suspenderse. Por lo tanto, la provisión de cargos de
jueces en provisionalidad es válida conforme a la ley y sus decisiones tienen la connotación que les asigna
la ley.
3.2. AL CARGO SEGUNDO (Subsidiario): Violación directa de la ley sustancial
El demandante aseveró que el fallo de Tribunal incurrió en la falta de aplicación del artículo 58 del Decreto
Ley 1421 de 1993 y en la aplicación indebida de la misma norma: “En la Sentencia de Segunda Instancia
nunca se hizo referencia, por los Magistrados de la Sala de Decisión Penal, sobre el artículo 58 del
Decreto-Ley 1421 de 1993, que es la norma que regula el tema central de la CONTRATACIÓN DISTRITAL
que es muy claro en los siguientes temas de las juntas directivas” 50
Desde ya se advierte que no le asiste razón al accionante, toda vez que no se le condenó por tener o no
a su cargo la competencia en la contratación distrital, como parece entenderlo el procesado, sino por su
participación e injerencia ilegal e indebida en el plan criminal del denominado carrusel de la contratación,
enfocado a cometer una diversidad de delitos contra la Administración Pública, para de esta manera,
apoderase ilícitamente junto con los demás condenados, de ingentes recursos propiedad del Distrito
Capital, como lo recalcó el fallo del Tribunal.51
La norma que señala que el Tribunal incurrió en falta de aplicación (art. 58 del D.L. 1421 de 1993), se
refiere es a la prohibición a las juntas directivas de intervenir en la tramitación o en la adjudicación de los
contratos de la respectiva entidad y que los representantes legales de las entidades serán responsables
de la tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos.52
Adicionalmente, desconoce el demandante que conforme a lo establecido por el artículo 56 del Decreto
Ley 1421 de 1993, los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del Distrito
son designados libremente por el alcalde mayor y destáquese que el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU,
es una entidad pública descentralizada que fue creada mediante el Acuerdo 19 de octubre 6 de 1972 del
Concejo de Bogotá y está destinada a ejecutar obras viales y de espacio público para el desarrollo urbano
de la capital y que el alcalde mayor es quien efectúa el nombramiento del director de ese instituto y
además, los miembros de la junta directiva de dicha entidad descentralizada son designados libremente
por el alcalde mayor, quien a su vez la preside, como claramente lo contempla el artículo 56 del D.L. 1421
de 1993.53
Además, pareciera confundir el recurrente las competencias legales deferidas por el artículo 58 del D.L.
1421 de 1993,54en particular las atribuciones concedidas por el artículo 35 de dicho estatuto especial,
según el cual el alcalde mayor es el jefe del gobierno y de la administración distrital y conforme a las
atribuciones otorgadas al alcalde de la capital por el artículo 38 ibidem,55 dirige la acción administrativa y

50

Fls. 63 y ss. de la demanda del procesado.
Fls. 56 y 57 de la sentencia del ad quem. “En ese contexto del acuerdo criminal encaminado a cometer una pluralidad de delitos en contra de
la administración pública, se definió que Emilio Tapia sería el encargado de recibir el dinero en efectivo proveniente de las «coimas» para
entregárselo al Senador Néstor Iván Moreno Rojas; Samuel Moreno Rojas -en calidad de mandatario del Distrito capital- utilizaría su cargo y sus
funciones para influenciar en su beneficio en los altos mandos de la administración distrital —entre ellos en el IDU-; en tanto que Álvaro Dávila en su condición de amigo de los hermanos Moreno Rojas y su labor como abogado— y Héctor Julio Gómez —como contratista- utilizarían sus
conocimientos y conexiones para perseguir socios y la adjudicación de los contratos; esta última labor también fue desempeñada por Emilio
Tapia.”
52
Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”.
53
ARTICULO 56. COMPOSICION DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS. Las juntas directivas de las empresas distritales de servicios públicos
domiciliarios estarán conformadas así: dos terceras partes de sus miembros serán designados libremente por el alcalde mayor y la otra tercera
serán delegados de los usuarios y de organizaciones sociales, cívicas, gremiales o comunitarias, en la proporción que determina el Concejo
Distrital de acuerdo con la ley.
Los miembros de las juntas directivas de las demás entidades descentralizadas del Distrito serán designados libremente por el alcalde mayor.
En todo caso también hará parte de las juntas el alcalde mayor, quien la presidirá o su delegado.
54
ARTICULO 58. PROHIBICION A LAS JUNTAS. Las juntas directivas no intervendrán en la tramitación ni en la adjudicación de los contratos de
la entidad, los representantes legales de las entidades serán responsables de la tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos.
Tampoco participarán de manera alguna en la designación o retiro de los servidores de la entidad. Conforme a las disposiciones vigentes para
cada caso, los respectivos representantes legales dictarán los actos relacionados con la administración del personal al servicio de cada entidad.
55
ARTICULO 38. ATRIBUCIONES. Son atribuciones del alcalde mayor: “Conforme al artículo 38 del Estatuto Jurídico de Bogotá, son atribuciones
del Alcalde Mayor, como jefe de gobierno Distrital; i. Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de la prestación de los servicios y
la construcción de las obras a cargo del Distrito, ii. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho, los jefes de departamento
administrativo, los gerentes de entidades descentralizadas. En ese sentido, el canon 40 ídem establece que el Burgomaestre podrá delegar las
funciones que le asignen la ley y los acuerdos en los secretarios, jefes de departamento administrativo, gerentes o directores de entidades
descentralizadas, entre otros. Huelga anotar, que para el caso de los secretarios la delegación exige vigilancia y control de la tarea encomendada.”
1. Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del Concejo.
2. Conservar el orden público en el Distrito y tomar las medidas necesarias para su restablecimiento cuando fuere turbado, todo de conformidad
con la ley y las instrucciones que reciba del Presidente de la República.
3. Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a cargo
del Distrito. (…)
51
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asegura el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a
cargo del Distrito, como bien lo destacó el fallo del ad quem:56
Agregó el actor que, en su calidad de alcalde mayor de Bogotá, nunca participó directa o indirectamente,
en la tramitación o adjudicación de contratos del Instituto de Desarrollo Urbano y que la responsabilidad
en su trámite es del representante legal del IDU. Tampoco le asiste razón al demandante, pues este
aspecto lo descartó la providencia de segundo grado, ya que como se vio, no solo el mandatario distrital
participó en los procesos de contratación de la entidad, incluso los que están a cargo del sector
descentralizado, sino que conforme al artículo 56 del estatuto de Bogotá, los miembros de las juntas
directivas de las entidades descentralizadas del Distrito son designados libremente por el alcalde mayor
y además el alcalde mayor, hace parte de las juntas quien la presidirá y por esto, el fallo del Tribunal
destacó que el enjuiciado efectuó injerencias indebidas sobre la directora del IDU, para favorecer a sus
amigos en la adjudicación de diversos contratos:57
De conformidad con lo comprobado por el fallo del ad quem, destáquese que el inculpado SAMUEL
MORENO ROJAS, en ejercicio de su cargo como alcalde mayor de Bogotá, era el nominador del director
del IDU y en razón de la designación de la también condenada LILIANA PARDO, como directora de dicho
instituto descentralizado, era evidente que se desprendía una dependencia funcional y aprovechándose
de las mismas, efectuó labores de coordinación para el desempeño de las labores propias de cargo de
dirección del Instituto de Desarrollo Urbano:58
“Así, la primera conclusión a la que se debe arribar es que el Alcalde Mayor de Bogotá es el nominador
del director del IDU —para este caso, Samuel Moreno Rojas de Liliana Pardo Gaona, razón de la que se
desprende una dependencia funcional, que hace impensable la inexistencia de una coordinación para el
desempeño de las labores propias de cargo de dirección en ese instituto.”
Por esto, destacó la sentencia de la corporación de segundo grado, que los procesados HÉCTOR JULIO
GÓMEZ y EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA, participaron con aportes económicos y electorales en la
campaña de SAMUEL MORENO ROJAS a la alcaldía mayor de Bogotá y como contraprestación, los
hermanos MORENO ROJAS se comprometieron a ayudarles en los distintos procesos de contratación
que adelantara el distrito capital y a su vez, los beneficiarios deberían pagarles a estos, una coima o valor
porcentual al valor del contrato a ellos adjudicado.”59
En este contexto, el fallo de segunda instancia corroboró que el procesado SAMUEL MORENO, dentro
del entramado del plan criminal diseñado con los mencionados procesados, en su calidad de mandatario
distrital, utilizó su cargo y sus funciones para influenciar en su beneficio en los altos mandos de la
administración distrital, entre ellos en el IDU, la adjudicación de los contratos cuestionados:60 Sobre el
entramado del plan criminal delineado con los citados enjuiciados, la decisión del ad quem recalcó que los
diversos procesos de adjudicación de los contratos de malla vial y de valorización de la ciudad eran
propuestos por ellos mismos, así como los contratistas y el diseño de las demás condiciones
contractuales:61
Con fundamento en lo anterior, quedó evidenciado que el fallo del Tribunal no incurrió en los supuestos
errores de hecho denunciados, referido a la falta de aplicación del artículo 58 del D.L. 1421 de 1993, pues
como se vio, valoró y apreció la norma que echa de menos el actor y con cimiento no solo en las
56

ARTICULO 35. ATRIBUCIONES PRINCIPALES. El alcalde mayor de Santafé de Bogotá es el jefe del gobierno y de la administración distritales
y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital.
Como primera autoridad de policía en la ciudad, el alcalde mayor dictará, de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los
reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la
protección de los derechos y libertades públicas.
57
Fl. 65 de la demanda del procesado.
58
Véase Fl. 51 fallo del Tribunal.
59
Fls. 55 y 56 fallo del ad quem. “Héctor Julio Gómez y Emilio José Tapia Aldana aseguran que, por medio de Manuel Sánchez, participaron con
aportes económicos y electorales en la campaña de Samuel Moreno Rojas a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Según Héctor Julio y Emilio Tapia, lo
referido conllevó, como contraprestación, a que los hermanos Moreno Rojas se comprometieran a ayudarles en los distintos procesos de
contratación que el Distrito ejecutaría bajo la administración de Samuel Moreno Rojas como alcalde de Bogotá -2008 a 2011- y, a su vez, que si
eran destinatarios de tales contratos deberían pagarles a los hermanos Moreno Rojas una suma porcentual al valor del contrato.”
60
Ver fl. 56 fallo de segunda instancia. “En ese contexto del acuerdo criminal encaminado a cometer una pluralidad de delitos en contra de la
administración pública, se definió que Emilio Tapia sería el encargado de recibir el dinero en efectivo proveniente de las «coimas» para
entregárselo al Senador Néstor Iván Moreno Rojas; Samuel Moreno Rojas -en calidad de mandatario del Distrito capital- utilizaría su cargo y sus
funciones para influenciar en su beneficio en los altos mandos de la administración distrital —entre ellos en el IDU-; en tanto que Álvaro Dávila en su condición de amigo de los hermanos Moreno Rojas y su labor como abogado— y Héctor Julio Gómez —como contratista- utilizarían sus
conocimientos y conexiones para perseguir socios y la adjudicación de los contratos; esta última labor también fue desempeñada por Emilio
Tapia.”
61
Fl. 57 fallo del ad quem. “A esa conclusión, sobre el modus operandi de la empresa criminal no se llega únicamente con lo dicho por algunos
de sus primeros miembros, como Emilio Tapia o Héctor Julio Gómez, sino que ese patrón de conducta, como se verá a lo largo de la valoración
conjunta de la prueba, marcó los procesos de adjudicación de los contratos de malla vial y de valorización, pues como lo dice el propio Tapia
Aldana
los contratistas y demás siempre eran propuestos por nosotros, nunca venían de allá hacia acá, sino eran de aquí hacia la
administración distritaI».
Así, se trató de un acuerdo de voluntades general e indeterminado en punto a la cantidad de delitos que se materializarían con ese convenio, así
como de las personas o grupos que con el tiempo se fueron adhiriendo a él, y aquellas que utilizaron para un único y determinado propósito.”
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documentales, peritazgo, testimonios y declaraciones de cargo como de descargo, en acatamiento de las
reglas de apreciación del testimonio del artículo 404 de la Ley 906 de 2004, sino que además corroboró,
con fundamento en el análisis en conjunto de todo el acervo probatorio, como lo reclama el artículo 380
del C.P.P., que el procesado SAMUEL MORENO ROJAS, como acalde mayor de Bogotá, abusando de
su cargo y aprovechándose de las funciones y potestades deferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993
(Estatuto de Bogotá), acordó con los demás involucrados en el plan criminal, aprovechar de su cargo,
conocimientos e influencias para inclinar en su favor los procesos de contratación del Distrito Capital
durante los periodos de 2008 y 2011, entre ellos, los del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, luego el cargo
propuesto deberá ser desatendido.62.”63
4. DE LA SOLICITUD
En este orden de ideas, para ésta Agencia del Ministerio Público, encuentra que no deben prosperar los
cargos formulados tanto por la defensa como por el procesado y, por lo anterior, se solicita
respetuosamente a la Corte, NO CASAR la sentencia impugnada del Tribunal de Bogotá, adiada el 12
de noviembre de 2019, en cuanto confirmó con modificaciones, la decisión del a quo, que condenó al
procesado, SAMUEL MORENO ROJAS, por los delitos de cohecho propio, en calidad de coautor; tres
delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de interviniente y peculado por
apropiación, en calidad de interviniente, la cual deberá permanecer incólume.64

Atentamente,

PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal

62

Fls. 63 y ss. de la demanda.
Fls. 162 y 163 fallo del ad quem. “teniendo en cuenta que, precisamente, el encartado se valió de estos derechos y funciones para delinquir
como Alcalde Mayor de la capital del país, desafiando con ello, la confianza a él otorgada por el voto popular, la institucionalidad del poder
ejecutivo y degenerando las prácticas sanas de la democracia participativa y representativa, calidades de las que se le reprochó a lo largo de las
sentencias de primera y segunda instancia
64
Fls. 1 al 165 del fallo de segundo grado.
63

12

8/4/22, 15:27

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RV: RADICACION 58042 SUSTENTACION CASACION
MEBOG E26 <mebog.e26@policia.gov.co>
Vie 8/04/2022 3:19 PM
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Buenas tardes, de manera atenta y respetuosa me permito reenviarle al señor Doctor Camilo Andres Defelipe Franco, la sustentación del
recurso de casación presentado por el señor Doctor Samuel Moreno Rojas.
De: MEBOG E26
Enviado el: viernes, 8 de abril de 2022 3:09 p. m.
Para: secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
Asunto: RV: RADICACION 58042 SUSTENTACION CASACION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
Bogota D.C, 08 de Abril de 2022
Correo No.

/ COESP –GUCAR

De manera atenta y respetuosa me permito enviar sustentación recurso de casación del señor Samuel
Moreno Rojas radicado No 110-01-6000-102-2011-00446-02.

Atentamente,
Capitan ANA CRISTINA GARCIA CARVAJAL
Jefe Seccional de Carabineros y Guias Caninos MEBOG (E)
Avenida circunvalar 36-00
Teléfono: 3203043983
Avantel: 13*13257
Email. Mebog.e26@policia.gov.co
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Metropolitana de Bogotá

Mensaje Importante
La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en
caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o
divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.
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Bogotá, D. C. 8 de abril de 2022.
Señor
Dr. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA.
Magistrado Ponente.
Sala de Casación Penal.
Corte Suprema de Justicia.
secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
Ciudad.
N. I.
C.U.I.

58.042
110-01-6000-102-2011-00446-02

TRÁMITE:
RECURRENTES:

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
SAMUEL MORENO ROJAS y AUGUSTO FRANCISCO SÁNCHEZ CAMARO.

secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
mebog.e26@policia.gov.co [Correo electrónico de la Estación 26 de Carabineros]
REF. ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN
De conformidad a lo establecido por la H. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el
Artículo 3° del Acuerdo N° 020 de 29 de abril de 2020, estando dentro del término concedido, procedo
a presentar los ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN del Recurso Extraordinario de Casación.
ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN.
Señores Magistrados de la Sala de Casación Penal:
El Recurso Extraordinario de Casación lo sustenté en dos (2) cargos: el primero, como cargo principal,
versa sobre la causal 2 del artículo 181 de la L. 906 de 2004 por ello en ese cargo se tiene por finalidad:
a)

El respeto de las garantías de los intervinientes con el fin de buscar el amparo real y material de
las garantías judiciales mínimas que garantizan el debido proceso, por afectación sustancial de
su estructura, garantías amparadas al procesado; y

b)

La reparación de los agravios inferidos al procesado para que el proceso se desarrolle con el
debido respeto y garantía a su estructura sustancial, como son las garantías judiciales mínimas
otorgadas por la Constitución y la Leyes al procesado y a su defensor.

El segundo cargo se presenta como cargo subsidiario, versa sobre la causal 1 del artículo 181 de la L.
906 de 2004, por lo cual la finalidad que se busca es la efectividad del derecho material.
Manteniendo ese orden procedo a realizar el ALEGATO DE SUSTENTACIÓN sobre cada uno de los cargos:

A. CARGO PRINCIPAL.
ALEGATO DE SUSTENTACIÓN AL CARGO PRIMERO.
CARGO PRINCIPAL: NULIDAD.

“DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL DEBIDO PROCESO POR AFECTACIÓN SUSTANCIAL
DE SU ESTRUCTURA O DE LA GARANTÍA DEBIDA A CUALQUIERA DE LAS PARTES”
El DEBIDO PROCESO es una garantía judicial, consagrada en los Tratados Internacionales que
versan sobre Derechos Humanos, que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad; es
reconocido el DEBIDO PROCESO como un DERECHO FUNDAMENTAL y, así, se instituyó en el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
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Hace parte consubstancial al DEBIDO PROCESO el JUEZ COMPETENTE.
El Juez competente es aquella persona investida legalmente para administrar justicia en nombre de la
República de Colombia, por ello debe cumplir con los requisitos que le ordena la Constitución Política y
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia para adquirir la investidura.
La Carrera Judicial solamente se rige por la Constitución Política de Colombia y la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y así quedó establecido por el Legislador en el artículo 12 de la L. E. 270 de
1996 lo que implica que es imposible aplicar normas diferentes o hacer interpretaciones de
ordenamientos legales ordinarios, porque la Constitución y la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia son claras, precisas, concretas y no tienen vacíos legales; además, hay que tener en cuenta las
normas internacionales que se deben aplicar por conformar el Bloque de Constitucionalidad, como es el
caso de los “Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura”

numeral 11 “LA LEY GARANTIZARÁ LA PERMANENCIA EN EL CARGO DE LOS JUECES POR LOS PERIODOS
ESTABLECIDOS”.
La L.E. 270 de 1996 consagra la permanencia en los cargos para los periodos establecidos en ella,
concretamente en el artículo 132 establece que los periodos son en propiedad, provisionalidad y encargo.
La PROVISIONALIDAD “NO PODRÁ EXCEDER DE SEIS MESES” [Mayúsculas sostenidas para ilustrar]

El JUEZ EN PROVISIONALIDAD ha sido designado para tener jurisdicción y competencia por un periodo
perentorio de SEIS (6) MESES; cumplido el periodo legal desaparece la investidura para administrar
justicia en nombre de la República de Colombia, sus decisiones son totalmente nulas, por carecer de
jurisdicción y competencia, por expreso mandato de la Ley Estatutaria de la administración de Justicia.
El Juez de Primera Instancia, quien estaba a cargo del Juzgado 11 Penal con Funciones de Conocimiento
del Circuito de Bogotá, D. C., doctor JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR, empezó a ejercer el cargo de
JUEZ en PROVISIONALIDAD en el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, D. C., el 18 de junio de 2018; 1
el periodo legal fue hasta el 18 de diciembre de 2018, cuando cumplió los SEIS (6) MESES, como lo
dispone el artículo 132.2 de la L. E. 270 de 1996; ese día FENECIÓ el nombramiento en provisionalidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que es una violación a las Garantías
Judiciales consagradas en el artículo 8.1 de la Convención, el desconocimiento al Juez Competente, que
se desconozcan las exigencias legales para el nombramiento o el desconocimiento del periodo por el cual
fue nombrado. Que los nombramientos de los jueces en provisionalidad deben ser la excepción, se debe
garantizar la idoneidad de los integrantes del poder judicial, el caso Apitz Barbera y otros VS Venezuela:

“Los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no la regla,
ya que la extensión en el tiempo de la provisionalidad de los jueces… generan importantes
obstáculos para la independencia judicial”
“para que el poder judicial cumpla con la función de garantizar la mayor idoneidad de sus
integrantes, los nombramientos en provisionalidad no deben prolongarse de manera
indefinida, de tal forma que se conviertan en nombramientos permanentes.”
El Juez 11, doctor JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR, no cumplió con ninguno de los requisitos
consagrados en la L.E. 270 de 1996 para ocupar el cargo de Juez; no aprobó el examen del concurso; por
lo tanto, no podía estar en la lista de elegibles para ocupar el cargo en PROVISIONALIDAD y menos en
PROPIEDAD; es decir, existió la omisión absoluta de los artículos 160 a 166 de la L. E. 270 de 1996.
El derecho fundamental a tener un JUEZ COMPETENTE ha sido desconocido en este proceso; lo que
indefectiblemente lleva a declarar la NULIDAD DE TODO LO ACTUADO desde el 18 diciembre de 2018,
fecha en que se venció el término de seis (6) meses para ejercer el cargo de JUEZ en PROVISIONALIDAD.

1

Respuesta del Tribunal Superior de Bogotá, Secretaría General. Se anexó en fotocopia y reposa en el expediente.
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El Dr. JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR, desde diciembre de 2018 ha desconocido el numeral 1 del
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el numeral 1 del artículo 8 de la
Convención Americana de D. H.; los artículos 29 y 93 de la Constitución Política de Colombia; el artículo
132 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y, los artículos 19 y 31 de la L. 906 de 2004.
Reitero, esta IRREGULARIDAD SUSTANCIAL NO ES SUBSANABLE, es NULA DE PLENO DERECHO, porque
se ha llevado la actuación procesal del JUZGAMIENTO ante una persona, que, por ley, NO ES EL JUEZ
COMPETENTE, que, además, NO TIENE JURISDICCIÓN y CARECE DE COMPETENCIA, por lo que es
NECESARIO SUBSANAR EL PROCESO, amparando el Derecho Fundamental al DEBIDO PROCESO, el cual
se debe tramitar ante UN JUEZ COMPETENTE, que pueda administrar justicia en nombre de la República
de Colombia, con observancia plena de los Tratados Internacionales que versan sobre Derechos
Humanos; la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y la
Ley 906 de 2004, todas ellas normas sustanciales desconocidas que rompieron las bases estructurales
del juzgamiento y, por ende, la estructura del DEBIDO PROCESO.
JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR quedó sin la investidura de JUEZ COMPETENTE cuando se venció
el término legal de SEIS (6) MESES, por esa razón, no podía emitir la sentencia de primera instancia, pero
lo hizo el 15 de febrero de 2019, esa sentencia es nula, así lo ha indicado la Corte Constitucional en el
numeral 33 de la Sentencia C-537 de 2016:

33. La finalidad perseguida es coincidente con la que inspiró al juez constitucional en los
precedentes referidos. Se trata de medidas que pretenden hacer efectivo el derecho al
juez natural o competente, (…) Por el contrario, la manera como el legislador,
válidamente desde el punto de vista constitucional, quiso realizar el derecho al juez
natural consistió en determinar que i) (…); y (iv) EL JUEZ INCOMPETENTE NO PODRÁ
DICTAR SENTENCIA Y, POR LO TANTO, LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUEZ
INCOMPETENTE DEBERÁ SER ANULADA Y EL VICIO DE ÉSTA NO ES SUBSANABLE.
(Mayúsculas sostenidas y resaltadas fuera del texto original)

La Sala de Decisión Penal se apartó de las anteriores normas y del precedente de la Corte Constitucional
donde le ordenaba declarar la nulidad de la sentencia impugnada; pero le dio validez a la sentencia de
primera instancia, por esa razón la sentencia de segunda instancia surgió a la vida jurídica en un proceso
viciado de nulidad insubsanable, no queda otra alternativa que declarar la nulidad como lo ordena la
Corte Constitucional.
El acto de proferir la sentencia de primera instancia por un JUEZ QUE CARECE DE COMPETENCIA NO
PUEDE CUMPLIR EL FIN al que está destinado, porque se ha desconocido la Estructura al Debido Proceso,
de ser Juzgado por el Juez Competente y con jurisdicción, se han omitido las normas sustanciales antes
referidas, debido a que la doctor JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR tenía la obligación legal de
retirarse del cargo de JUEZ EN PROVISIONALIDAD por VENCIMIENTO DEL TÉRMINO LEGAL y retirarse del
JUZGADO 11 Penal con funciones de conocimiento del Circuito de Bogotá, D. C., sin que medie ningún
acto administrativo, porque es por disposición expresa del artículo 132.2 de la L. E. 270 de 1996, en
consonancia con el artículo 12 de la misma L.E. y el inciso cuarto del artículo 125 de la Constitución
Política de Colombia.
El JUEZ pierde la competencia cuando se le ha vencido el PERIODO por el cual fue nombrado; al perder la
competencia, pierde la jurisdicción; es decir, no puede administrar justicia en nombre de la República de
Colombia, ha expirado esa función constitucional y legal por mandato expreso de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia.
La SENTENCIA PROFERIDA por el JUEZ QUE HA PERDIDO LA COMPETENCIA debe DECLARARSE NULA y el
VICIO ES INSUBSANABLE al tenor de lo dispuesto por la Corte Constitucional en el numeral 33 de la
Sentencia C-537 de 2016. Esta INTERPRETACIÓN tiene CARÁCTER OBLIGATORIO por disposición expresa
del legislador en el numeral 1 del artículo 49 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, sobre
la competencia de la Corte Constitucional en el ejercicio del Control Constitucional y los efector erga
omnes.
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Por lo anterior, les solicito a los H. Magistrados:
1.

CASAR la Sentencia de Segunda Instancia, por haberse incurrido en la causal 2 del artículo 181
de la L. 906 de 2004, por haberse dictado en un proceso viciado de nulidad insubsanable, donde
se desconoció el DEBIDO PROCESO por afectación sustancial de su estructura o de la garantía
debida a SAMUEL MORENO ROJAS de ser juzgado por el JUEZ COMPETENTE, el cual fue designado
sin tener en cuenta las normas constitucionales y las legales consagradas en la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia y permitir actuaciones sin competencia por haberse cumplido el
periodo legal consagrado en el artículo 132 de la L. E. 270 de 1996 en el mes de diciembre de
2018, época en que perdió la COMPETENCIA y la JURISDICCIÓN para administrar justica en
nombre de la República de Colombia.

2.

Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR:

2.1

COMO PETICIÓN PRINCIPAL: se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del 18 de
diciembre de 2018, amparando la efectividad del derecho material, la garantía al DEBIDO
PROCESO, que le asiste a SAMUEL MORENO ROJAS, que el trámite lo realice el JUEZ
COMPETENTE y con JURISDICCIÓN de conformidad con lo ordenado en los artículos 1, 3, 12,
160, 165, 166 y 167 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en consonancia con
los artículos 1°, 6°, 29, 93, 122, 123, 125, 230 de la Constitución Política de Colombia.

2.2.

COMO PETICIÓN SUBSIDIARIA: se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del día 18 de
diciembre de 2018, amparando la efectividad del derecho material, la garantía al DEBIDO
PROCESO, que le asiste a SAMUEL MORENO ROJAS, que el trámite lo realice el JUEZ
COMPETENTE de conformidad con lo ordenado en el numeral 2 del artículo 132, en el numeral
5 del artículo 149 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en consonancia con el
inciso cuarto del artículo 125 de la Constitución Política de Colombia los cuales ordenan el
retiro obligatorio cuando se vence el periodo legal por el cual fue nombrado.
==========================================

B. CARGO SUBSIDIARIO
SUSTENTACIÓN DEL SEGUNDO CARGO
CARGO SUBSIDIARIO

APLICACIÓN INDEBIDA DE UNA NORMA LEGAL,
LLAMADA A REGULAR EL CASO.
(Causal 1, art. 181, L. 906/04)

ACUSO LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C., DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 DICTADA CONTRA EL
CIUDADANO SAMUEL MORENO ROJAS, DE VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL POR
FALTA DE APLICACIÓN DE LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 58 DEL DECRETO LEY 1421
DE 1993, LO QUE LLEVÓ A DECLARARLO RESPONSABLE PENALMENTE DE LOS DELITOS DE:
COHECHO PROPIO, INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS y PECULADO POR
APROPIACIÓN.
En 1991 la Asamblea Nacional Constituyente, expidió la Constitución Política de Colombia y en el artículo
322 dispuso que la ciudad de SANTA FE DE BOGOTÁ se organiza como DISTRITO CAPITAL. En el año 2000,
el Acto Legislativo 01 se deja como el nombre de BOGOTÁ.
En 1993 el presidente de la República en ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 41
transitorio de la Constitución Política expidió el DECRETO-LEY 1421 el 21 de julio de 1993 que contiene

“EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ.”
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En el artículo 56 regula la conformación de las juntas directivas de las empresas distritales de servicios
públicos domiciliarios y de las demás entidades descentralizadas del Distrito y señala que “En todo caso
también hará parte de las juntas directivas el alcalde mayor, quien la presidirá o su delegado”.
En el artículo 58 consagra la “PROHIBICIÓN A LAS JUNTAS” en el inciso primero dispone expresamente:

“ARTICULO 58. PROHIBICIÓN A LAS JUNTAS. Las juntas directivas no intervendrán en la
tramitación ni en la adjudicación de los contratos de la entidad, los representantes legales
de las entidades serán responsables de la tramitación, adjudicación y ejecución de los
contratos.
Los Magistrados de la Sala de Decisión Penal, en la Sentencia de Segunda Instancia, omitieron
pronunciarse sobre el artículo 58 del Decreto-Ley 1421 del 21 de julio de 1993, norma sustancial, que
exonera a Samuel Moreno Rojas, Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., de lo acontecido en la etapa
precontractual, contractual, en la ejecución y en la liquidación de los contratos celebrados por la entidad
descentralizada denominada INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- que fueron objeto de la
sentencia condenatoria de segunda instancia.
1)

CON RELACIÓN AL DELITO DE PECULADO POR APROPIACIÓN:

Al aplicar correctamente el artículo 58 del D.L.1421 de 1993 en cada una de las conductas imputadas,
acusadas y juzgadas la conclusión sería la siguiente respecto al punible del PECULADO POR
APROPIACIÓN: 2

El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de
empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes
de particulares cuya ADMINISTRACIÓN, TENENCIA O CUSTODIA SE LE HAYA CONFIADO POR
RAZÓN O CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES,
De acuerdo con el artículo 58 del Decreto-Ley 1421 de 1993 la RESPONSABILIDAD ES DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD en la TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN y EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
El artículo 1° del Acuerdo 19 de 1972:

“Artículo 1º.- Créase el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como establecimiento
público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
Su domicilio será la ciudad de Bogotá.”
Este artículo demuestra que quien tiene la administración, tenencia o custodia de los bienes del IDU y se
le ha confiado por razón o con ocasión de sus funciones es su DIRECTOR, en los numerales 1, 2, y 3 del
artículo 17 del Acuerdo 19 de 1972 están las funciones del director, como celebrar contratos; dirigir y
coordinar el trabajo y funcionarios de los empleados; la de nombrar y remover el personal de empleados
del Instituto.
Si los Magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.
C., hubieran aplicado el artículo 58 del Decreto-Ley 1421 de 1993 llegarían a la certeza que el alcalde
mayor de Bogotá, D. C., Samuel Moreno Rojas, no tenía entre sus funciones la administración, tenencia
o custodia de los bienes del IDU, por lo tanto, es atípica la conducta.

2

“ARTICULO 397. PECULADO POR APROPIACION. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de
bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes
de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones,
(…)”
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El 3 de mayo de 2016, el ente acusador presentó la TEORÍA DEL CASO, 3 sobre la participación directa de
SAMUEL MORENO ROJAS, como Alcaide Mayor de Bogotá, D. C., en los siguientes términos:

NO APARECE NI COMO CONTRATISTA, NI APARECE SUSCRIBIENDO OFERTAS, NI APARECE
SUSCRIBIENDO SUBCONTRATOS, NI ERA MIEMBRO DE COMITÉS DE ADJUDICACIONES DEL
IDU NI MUCHO MENOS EVALUADOR, NI ERA REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍAS
CONTRATISTAS O CESIONARIO DE CONTRATOS, NI PARTICIPÓ EN AUDIENCIA PÚBLICA DE
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.
En esa misma diligencia, y, a continuación, el ente acusador afirmó sobre la participación indirecta de
SAMUEL MORENO ROJAS como alcalde mayor de Bogotá, D. C.:

05’40”
(…)
COMO ALCALDE MAYOR, SE LIMITÓ A DELEGAR, SE LIMITARÍA A DELEGAR EN OTRAS
PERSONAS SIN SUPUESTAMENTE CONOCER DE LA OCURRENCIA DE ESTOS DELITOS, NO
TENER VÍNCULOS CON PERSONAS CONTRATISTAS QUE YA HAN SIDO CONDENADAS POR
ESTOS HECHOS COMO JULIO GÓMEZ Y EMILIO TAPIA Y QUE FUE UN SERVIDOR PÚBLICO CON
UNAS FUNCIONES DELIMITADAS;
El delegado para la Secretaría de Movilidad fue el Dr. Fernando Álvarez quien tampoco actuó en la etapa
precontractual, contractual, de ejecución, ni de liquidación de los contratos celebrados por el DIRECTOR
DEL IDU, es decir, su obrar estuvo ajustado al artículo 58 del D-L. 1421 de 1993.
Lo anterior demuestra que SAMUEL MORENO ROJAS, en su calidad de alcalde mayor de Bogotá, D. C.,
acató el artículo 58 del D-L. 1421de 1993, por lo tanto, no participó ni de manera directa, ni indirecta en
la contratación; entre sus funciones no tenía a cargo la administración, tenencia o custodia de los bienes
del IDU, esto demuestra con grado de certeza la ATIPICIDAD del delito de PECULADO POR APROPIACIÓN,
porque su actuar estuvo siempre ajustado al artículo 58 del D-L. 1421 de 1993.
Es el artículo 58 del Decreto-Ley 1421 de 1993, señala LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS
ENTIDADES:
SERÁN RESPONSABLES DE LA TRAMITACIÓN; DE LA ADJUDICACIÓN; y EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS.
Adicionalmente, Samuel Moreno Rojas, como alcalde mayor de Bogotá, D. C., NO TIENE EL DOMINIO DEL
HECHO porque el IDU es una persona jurídica autónoma e independiente, adscrita a la Secretaría de
Movilidad, donde el CONTROL DE TUTELA lo tiene de manera exclusiva el SECRETARIO DE MOVILIDAD.
Esto es de tal trascendencia, que demuestra claramente que SAMUEL MORENO ROJAS, como alcalde
mayor de Bogotá, D. C. con relación al Instituto de Desarrollo Urbano:

3

a)

No tiene la calidad de director, por lo tanto, no puede delegar funciones;

b)

No puede nombrar y remover los funcionarios del Instituto, es función exclusiva del director;

c)

No puede participar en la etapa precontractual, contractual y poscontractual;

d)

No tiene el dominio de la contratación, por lo tanto, no puede intervenir en el manejo del
presupuesto, porque implicaría el desconocimiento de la naturaleza jurídica del Instituto,
como es la descentralización, la autonomía administrativa y la independencia patrimonial;

Audiencia del 03 de mayo de 2016, CD 11001600010220110044600-110013109011_1 wmv, Primera Audiencia de
Juicio Oral Juzgado 11.
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e)

No es responsable de las actuaciones precontractuales, contractuales y poscontractuales, esa
responsabilidad es exclusiva del director, quién las realiza por mandato legal en cumplimiento
del artículo 1° del Acuerdo 19 de 1972 porque ese establecimiento público con personería
jurídica es descentralizado, con autonomía administrativa y el director tiene la responsabilidad
del manejo del patrimonio del IDU.

El Decreto-Ley 1421 de 1993 es el RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL DISTRITO CAPITAL, porque no le es
aplicable el Régimen Municipal, por mandato expreso de la Constitución Política de Colombia en el inciso
segundo del artículo 322.
Es un hecho notorio y público que la Sala de Decisión Penal ABSOLVIÓ a LILIANA PARDO GAONA,
Directora del IDU del delito de PECULADO POR APROPIACIÓN; en Sentencia de Segunda Instancia
proferida el 7 de febrero de 2020 por la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, D. C, sentencia
suscrita por los magistrados RAMIRO RIAÑO RIAÑO, JULIÁN HERNANDO RODRÍGUEZ PINZÓN y SUSANA
QUIROZ HERNÁNDEZ.
Es preciso recordar que en materia penal solamente hay dos clases de sentencias: ABSOLUTORIA y
CONDENATORIA. La doctora LILIANA PARDO GAONA fue ABSUELTA.
La Sentencia de Segunda Instancia del 7 de febrero de 2020, fue leída el 24 de febrero de 2020 donde
fue ABSUELTA Liliana Pardo Gaona, Directora del IDU, del delito de PECULADO POR APROPIACIÓN EN
BENEFICIO DE TERCEROS; lo que demuestra claramente que NO SE COMETIÓ LA CONDUCTA PUNIBLE;
este hecho fue sobreviniente a la sustentación del recurso extraordinario de casación, que se radicó el 13
de febrero de 2020.
La SENTENCIA que ABSOLVIÓ a la Directora del IDU, lleva con GRADO de CERTEZA a la INEXISTENCIA DE
UN DETERMINADOR o de una COAUTORÍA o de cualquier PARTICIPACIÓN de SAMUEL MORENO ROJAS en
calidad de DETERMINADOR o de COAUTOR de una CONDUCTA PUNIBLE QUE NO SE COMETIÓ, así se
declaró mediante sentencia ABSOLUTORIA del 7 de febrero de 2020 a favor de LILIANA PARDO GAONA
por el presunto delito de PECULADO POR APROPIACIÓN.
Debe existir coherencia en las decisiones judiciales. Es importante resaltar que NO es coherente condenar
a SAMUEL MORENO ROJAS como DETERMINADOR del DELITO DE PECULADO POR APROPIACION en el
proceso que cursó en el Juzgado 34 Penal del Circuito, cuyo recurso extraordinario de casación fue
admitido en el radicado 60.610 y ahora como INTERVINIENTE del DELITO DE PECULADO POR
APROPIACIÓN en el proceso objeto de esta sustentación. Mucho menos coherente es condenar a SAMUEL
MORENO ROJAS cuando la DIRECTORA DEL IDU HA SIDO ABSUELTA del DELITO DE PECULADO POR
APROPIACIÓN.
La Sala de Decisión Penal si hubiera aplicado el artículo 58 del D.L. 1421 de 1993, norma sustancial que
regula la actuación del alcalde mayor de Bogotá, D. C., en este tema de la contratación administrativa, la
decisión en la sentencia era la de ABSOLVER a SAMUEL MORENO ROJAS.
PETICIONES:
1.

CASAR la Sentencia de Segunda Instancia, por haberse incurrido en la causal 1 del artículo 181 de
la L. 906 de 2004, por la falta de aplicación de la norma sustancial llamada a regular el caso
concreto que es el comportamiento que debe tener el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C. frente a la
CONTRATACIÓN por parte de las ENTIDADES DISTRITALES y que está consagrada en el ARTÍCULO
58 del DECRETO-LEY 1421 de 1993 que es el RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL DISTRITO CAPITAL DE
SANTAFE DE BOGOTÁ, [Hoy Bogotá, D. C.]

2.

Como consecuencia de lo anterior, dictar la Sentencia correspondiente y ABSOLVER a SAMUEL
MORENO ROJAS del delito: PECULADO POR APROPIACIÓN, porque SAMUEL MORENO ROJAS, en
su calidad DE ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C., actuó de conformidad con lo ordenado en el
Página 7 de 10

ARTÍCULO 58 del DECRETO-LEY 1421 de 1993 que es el RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL DISTRITO
CAPITAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, [Hoy Bogotá, D. C.], por atipicidad de las conductas anteriores.

================================
2)

CON RELACIÓN AL DELITO DE COHECHO PROPIO.
El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa
remuneratoria, directa o indirectamente, PARA RETARDAR U OMITIR UN ACTO PROPIO DE
SU CARGO, O PARA EJECUTAR UNO CONTRARIO A SUS DEBERES OFICIALES,
De acuerdo con el artículo 58 del Decreto-Ley 1421 de 1993 la RESPONSABILIDAD ES DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD en la TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN y EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
El artículo 1° del Acuerdo 19 de 1972:

“Artículo 1º.- Créase el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como establecimiento
público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
Su domicilio será la ciudad de Bogotá.”
Es el director del IDU el que tiene entre sus funciones la etapa precontractual, contractual y
poscontractual, por la naturaleza jurídica del IDU.
En materia de la contratación de obras públicas, como la Fase III de Transmilenio, las de Malla
Vial, las de Valorización, la cesión de contratos, la declaratoria de multas o la declaración de
caducidad; la de RETARDAR U OMITIR UN ACTO PROPIO DE SU CARGO, O PARA EJECUTAR UNO
CONTRARIO A SUS DEBERES OFICIALES solamente la puede realizar el DIRECTOR del IDU y sus
subalternos, porque esas funciones son de los funcionarios del IDU.
La Fiscalía en la TEORÍA DEL CASO y en los alegatos finales en que afirmó que el alcalde mayor
de Bogotá, Dr. SAMUEL MORENO ROJAS:

NO APARECE NI COMO CONTRATISTA, NI APARECE SUSCRIBIENDO OFERTAS, NI
APARECE SUSCRIBIENDO SUBCONTRATOS, NI ERA MIEMBRO DE COMITÉS DE
ADJUDICACIONES DEL IDU NI MUCHO MENOS EVALUADOR, NI ERA REPRESENTANTE
LEGAL DE COMPAÑÍAS CONTRATISTAS O CESIONARIO DE CONTRATOS, NI PARTICIPÓ EN
AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.
Lo anterior demuestra que SAMUEL MORENO ROJAS, en su calidad de alcalde mayor de Bogotá,
D. C., acató el artículo 58 del D-L. 1421/93, por lo tanto, no participó en la contratación; no podía
retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes, porque
entre sus funciones no está la contratación de obras públicas, esto demuestra con grado de
certeza la atipicidad del delito de COHECHO.
La Sala de Decisión Penal hubiera aplicado el artículo 58 del D.L. 1421 de 1993, norma
sustancial que regula la contratación administrativa, la actuación del alcalde mayor de Bogotá,
D. C., en este tema, la decisión en la sentencia era la de ABSOLVER a SAMUEL MORENO ROJAS.
PETICIONES:
3.

CASAR la Sentencia de Segunda Instancia, por haberse incurrido en la causal 1 del artículo 181 de
la L. 906 de 2004, por la falta de aplicación de la norma sustancial llamada a regular el caso
concreto que es el comportamiento que debe tener el alcalde mayor de Bogotá, D. C. frente a la
CONTRATACIÓN por parte de las ENTIDADES DISTRITALES, está consagrada en el ARTÍCULO 58 del
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DECRETO-LEY 1421 de 1993 que es el RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL DISTRITO CAPITAL DE
SANTAFE DE BOGOTÁ, [Hoy Bogotá, D. C.]
4.

Como consecuencia de lo anterior, dictar la Sentencia correspondiente y ABSOLVER a SAMUEL
MORENO ROJAS del delito de COHECHO PROPIO, porque SAMUEL MORENO ROJAS, en su calidad
DE ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C., actuó de conformidad con lo ordenado en el ARTÍCULO 58
del DECRETO-LEY 1421 de 1993 que es el RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL DISTRITO CAPITAL DE
SANTAFÉ DE BOGOTÁ,-[Hoy Bogotá, D. C.] por atipicidad de las conductas anteriores.

==========================
3)

CON RELACIÓN AL DELITO DE INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS.
El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, EN CUALQUIER CLASE DE
CONTRATO U OPERACIÓN EN QUE DEBA INTERVENIR POR RAZÓN DE SU CARGO O DE SUS
FUNCIONES
De acuerdo con el artículo 58 del Decreto-Ley 1421 de 1993 la RESPONSABILIDAD ES DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD en la TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN y EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
El artículo 1° del Acuerdo 19 de 1972:

“Artículo 1º.- Créase el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como establecimiento
público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
Su domicilio será la ciudad de Bogotá.”
Es el director del IDU el que tiene entre sus funciones la etapa precontractual, contractual y
poscontractual, por la naturaleza jurídica del IDU.
En materia de la contratación de obras públicas, como la Fase III de Transmilenio, las de Malla
Vial, las de Valorización, la cesión de contratos, la declaratoria de multas o la declaración de
caducidad, el alcalde mayor de Bogotá, no participa en ninguna clase de contrato u operación ni
interviene por razón de su cargo o de sus funciones. Esa labor es exclusiva del Director del IDU y
de sus funcionarios.
La Fiscalía en la TEORÍA DEL CASO y en los alegatos finales en que afirmó que el alcalde mayor
de Bogotá, Dr. SAMUEL MORENO ROJAS:

NO APARECE NI COMO CONTRATISTA, NI APARECE SUSCRIBIENDO OFERTAS, NI
APARECE SUSCRIBIENDO SUBCONTRATOS, NI ERA MIEMBRO DE COMITÉS DE
ADJUDICACIONES DEL IDU NI MUCHO MENOS EVALUADOR, NI ERA REPRESENTANTE
LEGAL DE COMPAÑÍAS CONTRATISTAS O CESIONARIO DE CONTRATOS, NI PARTICIPÓ EN
AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.
Lo anterior demuestra que SAMUEL MORENO ROJAS, en su calidad de alcalde mayor de Bogotá,
D. C., acató el artículo 58 del D-L. 1421de 1993, por lo tanto, no participó en la contratación; no
podía retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes,
porque entre sus funciones no está la contratación de obras públicas, no participó en ninguna
clase de contrato u operación ni intervino por razón de su cargo o de sus funciones, esto
demuestra con grado de certeza la atipicidad del delito de INTERÉS INDEBIDO EN LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS.
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La Sala de Decisión Penal hubiera aplicado el artículo 58 del D.L. 1421 de 1993, norma
sustancial que regula la contratación administrativa, la actuación del alcalde mayor de Bogotá,
D. C., en este tema, la decisión en la sentencia era la de ABSOLVER a SAMUEL MORENO ROJAS.
Por las razones jurídicas antes referidas, he demostrado que la falta de aplicación de la norma sustancial
llamada a regular el caso es el artículo 58 del Decreto-Ley 1421 de 1993, Régimen Especial para el
Distrito Capital de Santafé de Bogotá, les solicito a los H. Magistrados de la Sala de Casación Penal
conceder las siguientes:
PETICIONES:
5.

CASAR la Sentencia de Segunda Instancia, por haberse incurrido en la causal 1 del artículo 181 de
la L. 906 de 2004, por la falta de aplicación de la norma sustancial llamada a regular el caso
concreto que es el comportamiento que debe tener el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C. frente a la
CONTRATACIÓN por parte de las ENTIDADES DISTRITALES, está consagrada en el ARTÍCULO 58 del
DECRETO-LEY 1421 de 1993 que es el RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL DISTRITO CAPITAL DE
SANTAFE DE BOGOTÁ.

6.

Como consecuencia de lo anterior, dictar la Sentencia correspondiente y ABSOLVER a SAMUEL
MORENO ROJAS de los delitos de: PECULADO POR APROPIACIÓN, COHECHO PROPIO e INTERÉS
INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, porque SAMUEL MORENO ROJAS, en su calidad
DE ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C., actuó de conformidad con lo ordenado en el ARTÍCULO 58
del DECRETO-LEY 1421 de 1993 que es el RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL DISTRITO CAPITAL DE
SANTAFE DE BOGOTÁ., por atipicidad de las conductas anteriores.

=======================

En los anteriores términos dejo presentado los alegatos que fundamentan mis solicitudes en el recurso
extraordinario de Casación Penal.

Atentamente,

SAMUEL MORENO ROJAS
C.C. 19’385.159
T.P.A. 46724
Estación de Carabineros de la Policía Nacional.
Av. Circunvalar # 36 – 00, Bogotá, D. C.
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Casación 58042- sustentación. Samuel Moreno Rojas.
augusto sanchezcamaro <sanchezcamaro2@hotmail.com>
Jue 7/04/2022 12:13 PM
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Camilo Andres Defelipe
Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (261 KB)
Sustentación DEMANDA - SAMUEL MORENO ROJAS- Abril 7 - 2022.pdf;

Dra. Nubia.
Dr. Camilo Andrés. Atento saludo.
Comedidamente adjunto sustentación de la demanda de casación admitida en el
Radicado N.I. 58042- Procesado: Samuel Moreno Rojas. Dentro del término. Agradezco gentileza al acusar recibido. Gracias.

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print&popoutv2=1&version=20220311006.07
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Dr. Augusto Fco. Sánchez Cámaro
ABOGADO ESPECIALIZADO

Señores
MAGISTRADOS - SALA DE CASACIÓN PENAL
HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
E.

S.

D.

REF: SUSTENTACIÓN DE LA DEMANDA DE CASACIÓN
RAD. No. 11001 60 00 102 2011 00446 02 - (N.I. 58042)
DELITO: COHECHO PROPIO Y OTROS
PROCESADO: SAMUEL MORENO ROJAS

Honorables Señores Magistrados:

AUGUSTO FRANCISCO SÁNCHEZ CÁMARO, en mi condición de Defensor
Público para la Casación, y de recurrente en esta Sede, con el debido respeto acudo
ante ustedes, Honorables Señores Magistrados, para dar cumplimiento al auto que
notifica la admisión de la demanda y corre traslado para su sustentación, en
representación del acusado SAMUEL MORENO ROJAS.
En consecuencia, estando dentro del término para la sustentación de la demanda
debo manifestarles con el mayor respeto y comedimiento que, superados los
controles de admisibilidad de la Demanda, sólo me resta agregar que, frente al
único cargo principal y el único cargo subsidiario, los cuales, motivaron la
inconformidad del Censor con la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2019
por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que REVOCÓ la
condena por el delito de CONCUSIÓN, para en su lugar ABSOLVERLO, además
de CONFIRMAR con modificaciones el fallo dictado el 15 de febrero de 2019
por el Juzgado Once Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, para entonces
CONDENARLO como COAUTOR del delito de COHECHO PROPIO, e
INTERVINIENTE en los punibles de INTERÉS INDEBIDO EN LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS y PECULADO POR APROPIACIÓN, se
acudió ante la Honorable Corte, en procura de encontrar a través del recurso
extraordinario, la guarda de la garantía procesal fundamental debida al sub-júdice,
y lograr la efectividad del derecho material y el respeto de las garantías del
interviniente hoy condenado, toda vez, que la sentencia que lo condena, se cimentó
en un proceso viciado de NULIDAD POR DESCONOCIMIENTO DEL
DEBIDO PROCESO, DEBIDO A LA AFECTACIÓN SUSTANCIAL DE
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LAS GARANTÍAS DEBIDAS AL PROCESADO, DESDE LA
FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. Artículo 181° numeral 2° y 457° de la
Ley 906 de 2004. Al procesado SAMUEL MORENO ROJAS, ex Alcalde Mayor de la ciudad de
Bogotá, en la Audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía le formuló
cargos por las conductas punibles de INTERÉS INDEBIDO EN LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATO en concurso con PECULADO POR
APROPIACIÓN PARA UN TERCERO y CONCUSIÓN, de conformidad con los
artículos 409, 404, 397, 31 del Código Penal. Dejó constancia de que se había
actuado conforme a lo dispuesto en el artículo 286° y siguientes del C. de P. P.,
razón por la que le preguntó al procesado si aceptaba los cargos, así formulados,
respondiendo el procesado que NO LOS ACEPTABA. En el Escrito de ACUSACIÓN, radicado el 18 de diciembre de 2011, la Fiscalía,
readecuando los hechos formulados en la imputación, VARIÓ LA IMPUTACIÓN
JURÍDICA, y el modo de participación, como quedó reseñado en la demanda.
Nótese, entonces, Honorables Señores Magistrados, cómo estas circunstancias
modales, cambian la postura de cómo debió formularse la imputación, frente
a la forma de participación delictiva, para que no se vulneraran los derechos
al debido proceso y al derecho a la defensa, en aspectos sustanciales. Se considera, que se rompieron los Principios de LEGALIDAD y el de
CONGRUENCIA, de contera, se le violaron al procesado, los derechos
fundamentales y las garantías al debido proceso y de defensa, asuntos estos,
sobre los cuales versan los cargos que son objeto de la censura en esta Sede
extraordinaria.
La Fiscalía desconoció que:
//… Por ende, resulta diáfano que para la formulación de imputación se le deberá
informar al sujeto el hecho del cual se le considera autor o partícipe, pues será a
partir de allí que adquirirá la calidad de imputado, ello como presupuesto para la
acusación… (…). “… Para la Sala, la formulación de imputación se constituye en condicionante
fáctico de la acusación, de ahí que deba mediar relación de correspondencia entre
tales actos. Los hechos serán inmodificables, pues si bien han de serle imputados
al sujeto con su connotación jurídica, no podrá la acusación abarcar hechos nuevos”
Se recalca que el objeto del proceso no es el delito y su consecuencia punitiva, sino
el hecho del mundo fenomenológico, sea producto de una acción o de una omisión,
y por ello no puede ser cohonestada la improvisación para la formulación de
imputación, que tendrá incidencia en la acusación al sorprender al imputado con
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otro supuesto fáctico, cambiando así la delimitación del objeto del proceso.
Al actuar en contravía, sería desconocer la estructura del debido proceso por
afectación sustancial de su estructura, o de la garantía debida a cualquiera de las
partes.
Afectación sustancial al desconocer el precedente jurisprudencial que indica que la
formulación de la imputación se constituye en condicionante fáctico de la
acusación, y ésta, es condicionante de la decisión de fondo. (CSJ Sent. 31.795 16 sept.
2009, MP Yesid Ramírez. - Sent C-025 de 2010 MP Humberto Sierra Porto). Es decir, que el señor Fiscal, no le hizo una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes,
y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se habían cometido los hechos, para imputarle al
sindicado, que él, había actuado, como cómplice, como, determinador, como autor, o como coautor, o
simplemente como interviniente, como para que pudiera defenderse de esa calidad o condición, o pudiera
aceptar los cargos, o pudiera, someterse a las posibilidades de acuerdos, preacuerdos, allanamiento a
cargos, o colaborar con la Justicia, etc., sino que frente a esa incompleta imputación, no concreta, ni clara,
tuvo el Fiscal que acudir después ante otro Juez de Garantías, para imputarle otro delito, como coautor
de cohecho propio.- Es decir, el mismo ente acusador, para esa época de la formulación de imputación,
no estaba seguro de cuántos delitos eran, en qué circunstancias modales fueron cometidos, cuál fue el
grado de participación del procesado SAMUEL MORENO ROJAS, por lo que no se cumplió con lo
dispuesto en las normas que se dicen fueron violadas.-

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-. La congruencia fáctica se predica
también de la formulación de imputación.
Lo ha dicho la Honorable Corte Suprema de Justicia:
//… “1.2. De otra parte, constituye un imperativo legal, con incidencia
determinante en la estructura del proceso penal, que, previo al acto de acusación
formal, la fiscalía obtenga la legalización de la imputación de que trata el artículo
287° y siguientes de la Ley 906 de 2004.
En efecto, aunque el principio de congruencia se predica, en estricto sentido, de la
relación sustancial fáctico-jurídica entre la acusación y la sentencia, y está
suficientemente decantado que, al momento de la primera bien es posible modificar
los términos de la imputación en su cariz jurídico-dado su carácter provisional-, no
así en los de naturaleza fáctica, es lo cierto que jamás podría emitirse fallo, en
cualquiera de sus sentidos (absolutorio o condenatorio), sin que el injusto típico,
descrito en su aspecto factual relevante, haya sido previamente enunciado, con
claridad, en la audiencia de formulación de imputación, habida cuenta que el
referido acto de comunicación, constituye una de las bases fundantes del
proceso, con efecto sustancial, que además provee por la salvaguarda del
derecho de defensa. Surge, entonces, la regla adjetivo-sustantiva según la cual sin
imputación no puede haber acusación y mucho menos condena o absolución. (Las
negrillas, ajenas al original)
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Y es que, la legalización de la imputación formulada por la fiscalía, la cual está a
cargo del juez de control de garantías, no solo constituye el mecanismo legal de
vinculación del indiciado al proceso sino que tiene la finalidad de que el presunto
responsable conozca que el ente investigador lo tiene por autor, o partícipe de unos
hechos jurídicamente relevantes, que lo hacen sujeto del adelantamiento de una
acción penal, encaminada a verificar la existencia de la conducta punible y la
responsabilidad que le pueda caber en la misma.
En realidad, aunque en tan preliminar fase procesal, el funcionario investigador no
tiene la carga de descubrir los elementos materiales probatorios, la evidencia física
y la información legalmente obtenida, que se encuentren en su poder, sí está
obligado a expresar, con claridad, al indiciado los hechos de connotación jurídico
penal que le son endilgados, y las razones por las que, a partir de los medios
cognoscitivos de que dispone, <<se puede inferir razonablemente que el imputado
es autor o partícipe del delito que se investiga>>.
Cuando no se efectúa el acto formal de imputación respecto de un determinado
delito y, pese a ello, en la acusación-escrita y oral-se elevan cargos que no fueron
informados al procesado en la primera de las diligenciadas mencionadas, se está
ante una lesión severa del derecho al debido proceso, en términos de estructura
procesal y garantía básica de defensa, pues, además que se le habría cercenado al
imputado la posibilidad de allanarse a los cargos durante la audiencia de
formulación de imputación, se lo estaría sorprendiendo con un señalamiento
incriminatorio del que nunca fue enterado.- (Subrayas por fuera del original)
Es por esto que, cuando en el ejercicio investigativo en cabeza del ente acusador previo a la presentación del escrito de acusación y posterior al referido acto de
imputación - se logra la aprehensión de diversos elementos cognoscitivos que
conducen a deducir la existencia de otros punibles no considerados en un principio
y, por ende, no comunicados al indiciado, el fiscal del caso está obligado a suscitar
una audiencia de formulación de imputación adicional, a efecto de consolidar los
cargos a enrostrar al presunto infractor en la acusación a que haya lugar.
De esta manera, si bien es perfectamente viable para el dueño de la acción penal
adecuar, a la hora de la acusación, el comportamiento delictivo inicialmente
puntualizado al presunto responsable en el acto de imputación, en un nomen iuris
diverso, que subsuma toda la acción normativamente desaprobada con sus
circunstancias modales, temporales y espaciales, no es posible, se insiste, elevar
cargos escritos y orales por un delito cuya base fáctica-en su sentido más básiconunca le ha sido puesta en conocimiento al imputado”. (Sentencia del 27 de
septiembre de 2017, radicado SP15779-2017, 46.965, M.P. Eyder Patiño
Cabrera). (la subraya no está en el original)
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Y así le fuera puesto en conocimiento, como en el caso de la CONCUSIÓN, delito
del cual no era autor ni partícipe, ¿cómo podía el indiciado e imputado poder asumir
una posición jurídica, de allanarse, aceptar o pre acordar?
¿Acaso, al ente acusador le es dable o permitido “inflar” la imputación o la
acusación? – No. - (CSJ. Sent. SP2073-2020, 24 junio 2020 – Rad. 52.227 M.P.
Patricia Salazar Cuéllar. –
Ya lo ha dicho la H. Corte:
Los Fiscales deben actuar con objetividad (artículo 115 Ley 906 de 2004) … , que
corresponden a lineamientos básicos de la Constitución Política, lo que implica que la
formulación de cargo debe hacerse conforme a la hipótesis factual establecida –
según el estándar previsto para cada fase – sin importar que ello dé lugar a situaciones
favorables del procesado, porque visto de otra manera, les está vedado “inflar” la
imputación o la acusación…//. – M.P. Dra. Patricia Salazar Cuéllar, Sent. ya citada. -

… “2. El principio de congruencia –ha sostenido la jurisprudencia- constituye una
garantía del debido proceso y su observancia implica asegurarle al encartado una
efectiva defensa, de modo que solo podrá ser condenado por los hechos y los delitos
contenidos en la acusación, con lo cual se evita sorprenderlo con imputaciones
respecto de las cuales no se resguardó y no ejerció su derecho de contradicción
(Cfr., entre otras, CSP SP, 15 may.2008, rad. 25913 y CSJ SP, 16 mar.2011, rad. 32685).

Dicho postulado se encuentra así consagrado en el artículo 448 de la Ley 906 de
2004:<<el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en
la acusación, ni por delitos por los cuales no se haya solicitado condena>>,
disposición que ha sido interpretada por la Sala en los siguientes términos:
“Esa norma, como de antaño lo ha sostenido la Corte, alude a la correspondencia
personal (el acusado), fáctica (hechos) y jurídica (delitos), que debe existir entre la
acusación, la intervención del delegado de la Fiscalía durante la etapa del juicio y
la sentencia; conformidad que, referida al debido proceso y a la garantía de defensa,
se ajusta al principio de congruencia e implica que los jueces no pueden desconocer
la acusación, dictando otra oficiosamente, pues se trata de un proceso adversarial
que involucra, de un lado, al ente investigador y, del otro, al procesado y su
defensor, en una relación contenciosa en cuyo desarrollo se debe materializar la
igualdad de armas, e impone la necesidad de hacer valer en toda su extensión el
principio de imparcialidad.
Es que, la formulación de acusación materializa la pretensión punitiva del Estado
y, por consiguiente, contiene los límites-fáctico y jurídico- dentro de los que puede
desarrollarse la correspondiente acción, que se reflejan esencialmente en el
principio de congruencia, mismo que procura la salvaguarda del derecho de
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defensa, evitando que al procesado se le sorprenda con una sentencia ajena a los
campos formulados de los cuales, por supuesto, no se defendió.
(…)…”.No se puede afirmar que los vicios de garantía, a los que nos hemos referido, desde
la formulación de imputación, alcanzaron los propósitos propuestos por el ente
acusador, y que por lo tanto no se violan los principios de instrumentalidad de las
formas o de finalidad, consagrados como principios de la nulidad, porque
precisamente, es lo contrario, con la inobservancia de la garantías debidas, es por
lo que se le violó el debido proceso a SAMUEL MORENO ROJAS, y como
consecuencia de ello, el de su defensa.
No era lo mismo, que se le formulara un cargo por CONCUSIÓN en la audiencia
preliminar y tuviera que aceptarlo para optar a la diminuente consagrada en la ley,
cuando más adelante, sería ABSUELTO del mismo. Igualmente, no podía aceptar cargo alguno como autor de los hechos incriminados,
como se le formularon en la imputación, para adelante en el Juicio decir que era,
solo un interviniente de los mismos.
O que la Administración de Justicia fue muy garantista, porque le varió la
imputación de Coautor, o Determinador, a interviniente, no, porque el procesado
en el proceso se estaba defendiendo del cargo de autor, no de interviniente.
De otro lado, el indiciado, no fue quien dio lugar, a la irregularidad o vicio que se
pregona, por lo que el enrostrado, se encuentra amparado bajo el principio de
PROTECCIÓN. Además, por la trascendencia de la censura frente a la guarda de las garantías del
debido proceso y el consecuente de la defensa debida, si se tiene en cuenta que: a
ningún procesado, de la condición que sea, se le debe privar de la posibilidad de
preparar su defensa, desde el mismo momento en el que se le formule la
imputación, por el cargo delictivo por el que se le sindica, en las circunstancias
modales en que se haya cometido la conducta que se le reprocha, y el grado de
participación por el cual se le llama a responder.
Si SAMUEL MORENO ROJAS, hubiera sabido que su compromiso omisivo que
se le endilgó, lo ubicaba en el grado de participación como cómplice o como
interviniente, otra hubiera sido su postura frente a la Justicia, y conocedor de los
elementos materiales probatorios y la evidencia física, que obraba, bien hubiera
podido adoptar otra postura en su defensa, para acceder a la Justicia Premial, no
en la audiencia final, de Juicio Oral, sino en la Preliminar de Formulación de
Imputación. -
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TRASCENDENCIA DEL CARGO:
La trascendencia del cargo principal estriba en que, a ningún procesado, de la
condición que sea, así sea aforado, se le debe privar de la posibilidad de preparar
su defensa, desde el mismo momento en el que se le formule la imputación, por el
cargo delictivo por el que se le sindica, en las circunstancias modales en que se
haya cometido la conducta que se le reprocha, y el grado de participación por el
cual se le llama a responder.
No se le puede sorprender al procesado, quien ha sido investigado, imputado y
acusado como autor o coautor, de un determinado comportamiento ilícito, del que
el sub-judice se reputa ajeno, y por lo tanto decide no aceptar cargos, para que,
luego, en la etapa final del proceso, se le acuse y enjuicie, por un grado de
participación distinto, ya degradado o de menor compromiso de participación,
como el de cómplice o de interviniente, cuando ya no es posible defenderse de esa
acusación o condena, porque se le ha privado del derecho a defenderse, desde el
principio, de ese nuevo grado de participación enrostrado.
De ahí la trascendencia del cargo, por cuanto si desde los albores de la
investigación, el reproche se hubiera imputado por el grado de participación legal,
desentrañado de los hechos que permanecen en el proceso, como imputación
factual, se le habría ahorrado tiempo y menos desgaste a la Administración de
Justicia y no se le hubiera privado al hoy procesado de la garantía de la defensa
debida, que hubiera podido ejercer SAMUEL MORENO ROJAS, si no se hubiera
violado el artículo 457° del Código de Procedimiento Penal, porque es Causal de
Nulidad, la violación del derecho de defensa o del debido proceso, en aspectos
sustanciales.
PETICIÓN:
Ruego a los Señores Magistrados CASAR PARCIALMENTE la sentencia y en
consecuencia, la Honorable Corte Suprema de Justicia, convertida en Sede de
Instancia, declare la nulidad de la actuación, desde la Audiencia Preliminar de
Imputación, Inclusive, para que la Fiscalía General de la Nación, readecúe la
FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, tal como lo establecen los artículos
286°, 287° y 288° de la Ley 906 de 2004, observando las garantías sustanciales del
debido proceso y de defensa, en los aspectos sustanciales consagrados en el artículo
457° de la Ley 906 de 2004 . Frente al CARGO SUBSIDIARIO en el que se ruega la redosificación punitiva,
se ACUSÓ LA SENTENCIA proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del artículo 31 del
Código Penal, bajo el amparo de la Causal Primera de Casación, contemplada en
el artículo 181° numeral 1° del Código Penal, por cuanto la Sala al decidir el
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recurso de apelación presentado por la defensa, en relación con la dosificación
punitiva del concurso aplicada por el Juez a- quo, Once Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá, corrigió parcialmente la pena impuesta, pero mantuvo el
error, imponiéndose una pena de demás, equivalente a veinte (20) meses, que no
debió imponerse.¿Qué hizo el Tribunal? - espetó el criterio del a quo de que se aplicaría un aumento
de 10 meses para cada contrato, pero que no eran 10, sino 3, porque ya a uno se le
había hecho el incremento legal, no podía entonces aplicar 50 meses, sino 30.
Así las cosas, de acuerdo con las mismas tesis del Juzgado - cuyo fallo es inescindible- que
luego varía al momento de la tasación de la pena, independientemente de la
cantidad de contratos celebrados, de haber existido un interés por parte de
SAMUEL MORENO ROJAS en que se adjudicaran o cediera contratos en favor
de un grupo de contratistas, este sería un único interés y en ese sentido se debió
tasar la pena.
En defecto de lo anterior, el Tribunal ha debido mantener su propia tesis de aplicar
10 meses de incremento, pero únicamente por los tres (3) contratos a los que se
refirió en su fallo. - Es decir, un máximo de 30 meses y no de 50, que es excesivo
y no obedece a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, de
conformidad con la norma rectora del Código Penal que en su artículo 3° consagra
los Principios de las Sanciones Penales. TRASCENDENCIA DEL CARGO:
El cargo formulado es trascendente, pues de encontrarse la real existencia del error
endilgado, la consecuencia de una decisión que adopte la más alta Corporación de
Justicia no sería distinta a proferir la decisión, en la cual se repare el agravio,
redosificando la pena y se restablezca así, el derecho que se dice fue conculcado,
por lo que es procedente la solicitud de que se CASE PARCIALMENTE la
sentencia y en consecuencia, la Honorable Corte Suprema de Justicia, convertida
en Sede de Instancia, declare la violación directa de la ley que se depreca,
redosifique la pena a imponer, por el concurso en el punible de interés indebido en
la celebración de contratos, observando las garantías sustanciales del debido
proceso y de defensa.-

De los Honorables Señores Magistrados, Atentamente:

AUGUSTO FRANCISCO SÁNCHEZ CÁMARO
C. C. No. 19.075.351 de Bogotá.
T. P. No. 17.032 del C. S. de la J.
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8/4/22, 9:56

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Re: Favor allegar alegatos vence hoy 5 PM CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN
ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 58042
David Andres Grajales Marino <david.grajales@idu.gov.co>
Vie 8/04/2022 9:53 AM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (257 KB)
SUSTENTACION TRASLADO COMO NO RECURRENTE (IDU) DE LAS DDAS DE CASACIÓN PROCESO SAMUEL MORENO ROJAS
NUMERO INTERNO CASACIÓN 58042, JUZ 11 PNAL DEL CIRCUITO.pdf;

Buenos Días, en mi calidad de ABOGADO REPRESENTANTE JUDICIAL DEL IDU, me permito acusar
recibo del presente correo y me permito aportar con este un oficio en PDF contentivo de 16 folios el
cual contiene nuestros argumentos como no recurrentes frente a las dos demandas de casación que
fueran interpuestas en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por el H. Tribula Superior
de Bogotá dentro de este proceso.
Atte.,

DAVID ANDRÉS GRAJALES MARÍN
ABOGADO IDU
El vie, 8 abr 2022 a las 8:42, Camilo Andres Defelipe Franco (<Camilodf@cortesuprema.gov.co>)
escribió:

Cordial saludo,
Favor allegar alegatos vence hoy 5 PM CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 58042.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
Sala de Casación Penal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

.

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado: jueves, 7 de abril de 2022 10:55 a. m.
https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Para: Julio Ospino Gutierrez <julio.ospino@fiscalia.gov.co>; william.ramirez <william.ramirez@fiscalia.gov.co>;
MEBOG E26 <mebog.e26@policia.gov.co>; Augusto Sanchez <asanchez@defensoria.edu.co>; sanchezcamaro2
<sanchezcamaro2@hotmail.com>; dagramar2002@yahoo.com <dagramar2002@yahoo.com>; David Andres
Grajales Marino <david.grajales@idu.gov.co>; Correspondencia IDU <correspondencia@idu.gov.co>;
usuariosSGD@contraloria.gov.co <usuariosSGD@contraloria.gov.co>; Jorge Manchola Hernandez (CGR)
<cgr@contraloria.gov.co>; CGR NotificacionesRJ <notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co>;
gscjuridica@contraloria.gov.co <gscjuridica@contraloria.gov.co>; gscjuridica_sinor@contraloria.gov.co
<gscjuridica_sinor@contraloria.gov.co>; gscjuridica_def_judicial@contraloria.gov.co
<gscjuridica_def_judicial@contraloria.gov.co>; jaidu.morales@fiscalia.gov.co <jaidu.morales@fiscalia.gov.co>
Asunto: Favor allegar alegatos vence mañana 5 PM CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 58042

Cordial saludo,
Favor allegar alegatos vence mañana 5 PM CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 58042.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
Sala de Casación Penal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

.

De: Camilo Andres Defelipe Franco
Enviado: jueves, 17 de marzo de 2022 5:40 p. m.
Para: Julio Ospino Gutierrez <julio.ospino@fiscalia.gov.co>; william.ramirez <william.ramirez@fiscalia.gov.co>;
Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; macosta@procuraduria.gov.co
<macosta@procuraduria.gov.co>; pramirez@procuraduria.gov.co <pramirez@procuraduria.gov.co>; MEBOG
E26 <mebog.e26@policia.gov.co>; Augusto Sanchez <asanchez@defensoria.edu.co>; sanchezcamaro2
<sanchezcamaro2@hotmail.com>; dagramar2002@yahoo.com <dagramar2002@yahoo.com>; David Andres
Grajales Marino <david.grajales@idu.gov.co>; Correspondencia IDU <correspondencia@idu.gov.co>;
usuariosSGD@contraloria.gov.co <usuariosSGD@contraloria.gov.co>; Jorge Manchola Hernandez (CGR)
<cgr@contraloria.gov.co>; CGR NotificacionesRJ <notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co>;
gscjuridica@contraloria.gov.co <gscjuridica@contraloria.gov.co>; gscjuridica_sinor@contraloria.gov.co
<gscjuridica_sinor@contraloria.gov.co>; gscjuridica_def_judicial@contraloria.gov.co
<gscjuridica_def_judicial@contraloria.gov.co>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación
58042
https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 58042.

Agradecemos acusar recibido.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este
correo electrónico contiene
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
información de la Rama Judicial de
Escribiente Nominado.
Colombia. Si no es el destinatario de
Sala de Casación Penal.
este correo y lo recibió por error
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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.
Atentamente,

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
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Bogotá, 08 de Abril de 2022
H. MAGISTRADO:
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
MAGISTRADO PONENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
CIUDAD.

REF: CUI 11001600010220110044602 NI CASACIÓN 58042
ACUSADO: SAMUEL MORENO ROJAS
DELITO: COHECHO PROPIO, PECULADO POR APROPIACION Y OTROS.
SUSTENTACIÓN TRASLADO COMO NO RECURRENTE DEMANDAS DE
CASACIÓN.

DAVID ANDRES GRAJALES MARÍN, identificado como aparece al pie de mi firma, en
mi calidad de REPRESENTANTE JUDICIAL del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO (IDU) a quien se le ha reconocido su calidad de VICTIMA dentro del proceso
de la referencia, me permito a través de este escrito SUSTENTAR TRASLADO COMO
NO RECURRENTE DE LAS DEMANDAS DE CASACIÓN que se interpusieron contra
la sentencia de Segunda Instancia proferida por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Penal, el pasado 12 de Noviembre de 2019 dentro del presente radicado, a saber:
HECHOS
El pasado 12 de Noviembre de 2019 el Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia de
Segunda Instancia dentro del radicado de la referencia, mediante dicho pronunciamiento se
estaba desatando el recurso de APELACIÓN que fuera interpuesto en su momento por parte
tanto de la defensa como del procesado contra la sentencia de primera instancia proferida el
día 15 de Febrero de 2019 por parte del Juzgado Once (11) Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá por medio de la cual se condeno al Sr. SAMUEL MORENO
ROJAS a la pena de prisión de 478 meses y 50.000 SMLMV al hallarlo penalmente
responsable en la comisión de los delitos de INTERÉS INDEBIDO EN LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN CONCURSO HOMOGÉNEO YA SU VEZ
EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON PECULADO POR APROPIACIÓN
AGRAVADO, COHECHO PROPIO Y CONCUSIÓN.
1
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Dicha sentencia de primera instancia, que luego fuera confirmada parcialmente por el
Tribunal Superior de Bogotá, se profirió ya que se logro establecer sin duda de ninguna índole
que el Sr. MORENO ROJAS para entonces Alcalde Mayor de Bogotá, Álvaro Dávila Peña
(abogado asesor y consultor de empresas del Distrito, y amigo de aquellos), José Emilio
Tapia Aldana (contratista del Distrito y quien ayudó a Néstor Iván Moreno Rojas en su
campaña al Senado) y Héctor Julio Gómez González (contratista del Distrito) acordaron
aprovechar sus cargos, conocimientos e influencias para inclinar en su favor los procesos de
contratación del Distrito Capital para los periodos de 2008 y 2011, entre ello, los del Instituto
de Desarrollo Urbano -IDU-. En razón a ello, Samuel Moreno Rojas se valió de su poder de
nominación y ratifico a Liliana Pardo Gaona como Directora del IDU con el fin de que ésta
obedeciera las órdenes del referido grupo delincuencia.
Como ya se dijo, en la sentencia del H. Tribunal Superior de Bogotá proferida el 12 de
Noviembre de 2019 se procedió a REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de primera
instancia y por tal motivo se procedió a ABSOLVER al mencionado Sr. MORENO ROJAS
del delito de CONCUSIÓN y a modificar el quantum de la pena imponiendo una definitiva
de 24 años 5 meses y 26 días, y una multa de 108,33 S.M.L.M.V. para el año 2008, 274,996
S.M.L.M.V. para el año 2009, 137.498 S.M.L.M.V. para el año 2010 y $21.060.783.271.75,
e inhabilitación para el ejercicio de derechos públicos por 20 años
Dentro del término de traslado a los diferentes sujetos procesales, tanto el condenado como
su abogado defensor manifestaron su deseo de interponer el recurso extraordinario de
casación en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por el H. Tribunal Superior
de Bogotá, luego fueron aportadas las respectivas demandas por quienes manifestaron su
deseo de recurrir dicha decisión.
Tanto las mencionadas demandas como sus respectivos anexos fueron remitidas a la Corte
Suprema de Justicia, Sala Penal, en la cual se le asigno magistrado ponente y él cual mediante
auto del pasado 01 de Marzo de 2022 ADMITÍO dichas demandas de casación.
Teniendo en cuenta la situación que todavía persiste de pandemia a nivel mundial y con base
en lo establecido en el acuerdo 020 de abril de 2020 proferido por la Corte Suprema de
Justicia se ordenó correr traslado a los demandantes y a los sujetos procesales no recurrentes
para que en un término común de QUINCE (15) DÍAS presenten por escrito sus alegatos de
sustentación y refutación en relación con las demandas de casación que fueron interpuestas.
Con el fin de dar un orden a nuestro escrito de refutación en primer lugar, nos referiremos a
la demanda de casación que fuera interpuesta por quien funge como procesado en estas
diligencias, esto es, el Sr. SAMUEL MORENO ROJAS y en segundo lugar nos referiremos
2
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a la demanda interpuesta por el Abogado de Confianza del aca condenado y por último
elevaremos una petición conjunta, a saber:
1. DE LA DEMANDA DE CASACIÓN INTERPUESTA POR EL PROCESADO.
Es de manifestar que el procesado, inicia su intervención manifestando que considera que la
sentencia de segunda instancia surge en un proceso el cual se encuentra viciado de nulidad
por desconocimiento a la estructura del debido proceso ya que se desconoce la figura del
Juez competente.
Y esta manifestación la sustenta en el hecho de que para criterio del recurrente la Juez de
primera instancia había perdido competencia para proferir la sentencia que fuera objeto de
apelación, situación esta que fue desconocida por el H. Tribunal Superior de Bogotá que tuvo
el encargo de desatar el recurso que fue interpuesto.
Para sustentar el criterio de la existencia de una nulidad se hace una relación pormenorizada
de lo que se debe entender por servidores públicos judiciales en propiedad o en
provisionalidad y como en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia se advierte
claramente que la facultad de administrar justicia solo radica en cabeza en funcionarios
investidos de facultad legal para tal fin.
Como corolario de dicha manifestación, el recurrente, concluye que quien no este investido
de dicha facultad legal no puede administrar ni impartir justicia, que para el caso en concreto
en el Juzgado donde se adopto la decisión de primera instancia debía estar nombrada una
persona como Juez que hubiera sido escogida de la lista de elegibles que para dichos fines
se confeccionan por parte del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, esto
con el fin de proteger la carrea judicial y los magistrados tienen prohibido apartasen de dichas
listas de elegibles para llevar a cabo dichos nombramientos.
Puntualmente frente a la persona que como Juez Once (11) Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de la ciudad de Bogotá profirió la sentencia de primera instancia dentro de
este proceso, se advierte que el nombramiento realizado a dicho cargo no cumplió con los
requisitos ordenados en el Bloque de Constitucionalidad, ni en la Constitución Política de
Colombia y tampoco en lo establecido en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia;
de igual forma se manifiesta que al momento de proferir la sentencia de primera instancia
dentro de este proceso, el día 15 de Febrero de 2019, la persona que fungía como Juez Once
(11) Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá había PERDIDO SU INVESTIDURA
COMO JUEZ DE LA REPÚBLICA por mandato legal.
3
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Por lo tanto a criterio del demandante el mencionado Juez no cumplió ni cumple con los
criterios establecidos en la Ley para poder administrar e impartir Justicia y en tal sentido sus
decisiones carecen de dicha legitimidad.
Lo anterior dado que, si bien se encuentra inscrito en el registro para proveer los cargos de
la rama judicial, el mencionado profesional desistió del mismo cuando no presento el examen
de conocimientos requeridos.
En el REGISTRO DE ELEGIBLES de la Convocatoria 22 realizada mediante el Acuerdo
PSAA13-9939, NO APARECE el abogado JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR
para ser elegido como JUEZ PENAL DEL CIRCUITO.
JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR se inscribió para acceder al cargo de JUEZ
PROMISCUO MUNICIPAL, desistió de pertenecer á la Rama Judicial cuando no se
presentó a la prueba para ser evaluado de conformidad a lo ordenado en el inciso primero del
artículo 164 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
El 8 de mayo de 2018 se expidió el ACUERDO No. CSJBTA 18-33 que es la "LISTA DE
ELEGIBLES" del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, D. C., integrada por
TRECE (13) personas, para que sean nombrados, entre otros, el cargo de JUEZ 11 PENAL
DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, D. C., por
el Tribunal Superior de Bogotá, D. C. En esta LISTA DE ELEGIBLES NO APARECE el
abogado JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR.
El 18 de junio de 2018 el abogado JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR fue
nombrado para ejercer el cargo de JUEZ (11) ONCE PENAL DEL CIRCUITO CON
FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, D. C., desconociendo la "LISTA
DE ELEGIBLES" del 8 de mayo de 2018 que les envió el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá, D. C.
Que el nombramiento realizado el 18 de Junio de 2018 a JORGE ANDRÉS CARREÑO
CORREDOR en el cargo de JUEZ 11 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, D. C. fue con el desconocimiento de los candidatos que
estaban en la LISTA DE ELEGIBLES en el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
D. C., con pleno desconocimiento de lo ordenado en la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia.
JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR fue nombrado omitiendo lo ordenado por el
legislador en el artículo 167 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
4
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JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR no puede ejercer el cargo de JUEZ PENAL
DEL CIRCUITO, como lo ordenan los artículos 12, 160, 164, 165, 166 y 167 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia.
JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR, según la información que aparece en los
registros oficiales en la Página Web de la Rama Judicial, se concluye lo siguiente:
1) Se inscribió en el año 2013 para la Convocatoria No. 22, el concurso de funcionarios de
la Rama Judicial para el cargo de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL
2) No presentó el examen, lo que demuestra que desistió de concursar para el cargo de JUEZ
PROMISCUO MUNICIPAL, por ende, ser Juez de la República, por no cumplir con el
requisito de aprobar la evaluación exigida por la Rama Judicial.
3) Por no haber presentado el examen no podía pertenecer a la Rama Judicial, hasta que se
inscribiera en la nueva convocatoria y aprobara la evaluación que realiza la Rama Judicial.
4) NO APARECE en la LISTA DE ELEGIBLES de la Rama Judicial para el cargo de
JUEZ PENAL DEL CIRCUITO.
5) Nunca fue designado por el nominador. Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
D.C., para ejercer el cargo de JUEZ 11 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, D. C.
6) Después del 16 de agosto de 2018 se inscribió para la Convocatoria No. 27, esta vez para
el cargo de JUEZ PENAL DEL CIRCUITO.
7) El 28 de diciembre se publicaron las evaluaciones de la evaluación realizada por la Rama
Judicial, allí aparece que JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR NO APROBÓ la
evaluación.
8) JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR no cumple con los requisitos exigidos por
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia para ejercer el cargo de JUEZ PENAL
DEL CIRCUITO.
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Colombia para evitar que los nombramientos de los JUECES PROVISORIOS se realice
por motivos soterrados, anárquicos a personas por razones de amistad, parentesco o cualquier
otro motivo indebido, se expidió hace más de 23 años la LEY ESTATUTARIA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, para garantizar la Independencia Judicial, que los
funcionarios Judiciales - JUECES - tuvieran los conocimientos, destrezas, aptitudes,
experiencia, Idoneidad moral y las condiciones de personalidad para recibir la Investidura de
JUEZ PROVISORIO para administrar justicia en nombre de la República de Colombia.
JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR, el 18 de junio de 2018, fue nombrado en
PROVISIONALIDAD como JUEZ 11 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES
DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, D. C.
Ese nombramiento como se realizó, lleva a la certeza que se DESCONOCIÓ EN SU
INTEGRIDAD EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN contemplado en la LEY
ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, lo que demuestra, de
acuerdo con lo indicado por la Corte Interamericana, que apartarse del procedimiento legal
el nominador se apartó el 'MÉTODO UTILIZADO PARA LA SELECCIÓN DEL
PERSONAL JUDICIAL' que afectó la ESTRUCTURA al DEBIDO PROCESO por
desconocer los requisitos legales para optar la INVESTIDURA LEGAL y la calidad de
JUEZ COMPETENTE, OMITIO LAS NORMAS SUSTANCIALES QUE
ESTRUCTURAN EL REGISTRO, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, SELECCIÓN
EN LA LISTA DE ELEGIBLES, POSTULACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE
CONFORMIDAD A LA L E. 270 DE 1996.
Omitió la Sala de Decisión Penal los requisitos legales, obligatorios exigidos en la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, para justificar el nombramiento de JORGE
ANDRÉS CARREÑO CORREDOR como JUEZ PENAL DEL CIRCUITO.
Al no declarar la nulidad, el Tribunal Superior de Bogotá en el fallo de segunda instancia,
solicitada por la FALTA DE JUEZ COMPETENTE, le dio legalidad a la SENTENCIA
DE PRIMERA INSTANCIA que fue proferida por un abogado que no cumplió con ninguno
de los requisitos legales generales y especiales para optar el cargo; por esta razón la Sentencia
de Segunda instancia surgió a la vida jurídica en un proceso viciado de nulidad insubsanable.
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Sumado a lo anterior se encuentra el hecho que por mandato legal la provisionalidad para un
cargo judicial como el de Juez, que se encuentre vacante, no puede ir más allá de los seis (6)
meses, tiempo que se considera suficiente para llevara a cabo el nombramiento en propiedad
y la posesión de quien deba asumir dicho cargo, y en el presente caso la provisionalidad de
la persona que dicto la primera sentencia en este proceso como Juez Once (11) Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de la ciudad de Bogotá sobrepasa con creces los seis
(6) meses ya mencionados y ha superado en varios años el ejercicio de dicha provisionalidad
en el cargo de Juez Once (11) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la ciudad
de Bogotá.
Se considera entonces que lo actuado por la mencionada persona que ejerce como Juez Once
(11) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la ciudad de Bogotá luego de
transcurridos los primeros seis (6) meses de su provisionalidad se constituye en una vía de
hecho lo que ocasiona que todas sus actuaciones se encuentran viciadas de nulidad por
vulneración al debido proceso al desconocer el principio del Juez competente, entre dichas
actuaciones que se consideran nulas se encuentra la sentencia de primera instancia proferida
dentro de este proceso el pasado 15 de Febrero de 2019.
Que las decisiones adoptadas por esta persona como Juez Once (11) Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de la ciudad de Bogotá, son nulas de pleno derecho y no pueden
ser objeto de subsanación alguna siendo el único camino posible para corregir dicho
violación al debido proceso la de declarar la nulidad de todo lo actuado por parte de dicha
persona que ejerció de forma irregular dicho cargo de Juez Once (11) Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de la ciudad de Bogotá y en especial la sentencia de primera
instancia que profiriera dentro de este proceso.
Como cargo subsidiario el recurrente. que de igual forma tiene la calidad de condenado
dentro de este proceso, propone violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación
de la norma contenida en el Art. 58 del Decreto 1421 de 1993 y que como resultado de la no
aplicación de dicha norma se le declaro responsable de los delitos de concierto para delinquir
y peculado por apropiación.
Que dicha norma fue desconocida por el H. Tribunal Superior de Bogotá que profirió la
sentencia de segunda instancia que se ataca con esta demanda, norma que es muy clara en
manifestar que las juntas directivas de las diferentes entidades no intervendrán en la
tramitación ni adjudicación de los contratos que le sean propios de dicha entidad.
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Que así las cosas y conforme a la norma citada el recurrente-condenado nunca participo ni
directa ni indirectamente en la tramitación ni adjudicación de los contratos que le eran
propios al Instituto de Desarrollo Urbano- IDU.
Si la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, D. C.,
hubiera aplicado el artículo 58 del Decreto-Ley 1421 de 1993 llegaría a la certeza que el
Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., Samuel Moreno Rojas, no tenía entre sus funciones la
administración, tenencia o custodia de los bienes del IDU, por lo tanto, es atípica la conducta
de PECULADO que le fuera imputada.
En materia de la contratación de obras públicas, como la Fase III de Transmilenio, las de
Malla Vial, las de Valorización, la cesión de contratos, la declaratoria de multas o la
declaración de caducidad; la de RETARDAR U OMITIR UN ACTO PROPIO DE SU
CARGO, O PARA BECUTAR UNO CONTRARIO A SUS DEBERES OFICIALES
solamente la puede realizar el DIRECTOR del IDU o sus subalternos, porque esas funciones
son de los funcionarios del IDU.
En materia de la contratación de obras públicas, como la Fase III de Transmilenio, las de
Malla Vial, las de Valorización, la cesión de contratos, la declaratoria de multas o la
declaración de caducidad, el Alcalde Mayor de Bogotá, no participa en ninguna clase de
contrato u operación ni interviene por razón de su cargo o de sus funciones. Esa labor es
exclusiva del Director del IDU y de sus funcionarios.

1.1. DE NUESTROS ARGUMENTOS FRENTE A LO MANIFESTADO POR EL
ACCIONANTE EN SU CALIDAD DE RECURRENTE Y CONDENADO EN ESTE
PROCESO.
Una vez analizados los argumentos esgrimidos por el recurrente-condenado en esta actuación,
desde ya manifestamos, en nuestra calidad de representantes judiciales del IDU en su calidad
de victima reconocida en este proceso, que no compartimos los mismos y por tal motivo
desde ya solicitamos que dichos cargos no prosperen y se confirme la decisión adoptada por
el H. Tribunal Superior de Bogotá dentro de este proceso.
En lo que respecta a la nulidad impetrada por violación al debido proceso al considerar que
la persona que emitió la sentencia de primera instancia no era el Juez competente para emitir
tal decisión ya que está no había aprobado los exámenes del concurso para optar por el puesto
de Juez, como considerar también que no tenia esa facultad ya que la provisionalidad que
ostentaba en ese momento era ilegal por haber sobrepasado los seis (6) meses que la ley
8
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establece para las provisionalidades, consideramos que son argumentos que no tienen
vocación de prosperar y que por el contrario quien emitió la decisión dentro de este proceso
en primera instancia estaba investido de las facultades legales para llevar a cabo dicha
actividad.
En lo que respecta a que dicha funcionario, supuestamente, en su momento no hubiera
aprobado el examen de conocimiento que se realizo para proveer la lista de elegibles de donde
saldrán los nombres de las personas que serán nombradas como jueces en la rama judicial ni
invalida o impide que este funcionario pueda ejercer el cargo de juez de forma provisional
hasta cuando se nombre en propiedad al funcionario que ostentará dicho cargo, como
tampoco pone en duda o en entredicho la capacidad que tenga esta funcionario para llevar a
cabo dicha actividad.
Hasta donde tenemos conocimiento, no existe obligación legal de aprobar exámenes de
conocimiento, ideados con otra finalidad, para poder ejercer un cargo al cual se ha llegado
como resultado de un nombramiento en provisionalidad, como tampoco este funcionario
deberá probar su aptitud para poder ejercer dicho cargo a través de aprobar un examen de
conocimientos.
En lo que respecta al tiempo de la provisionalidad, que argumenta el recurrente, también
consideramos que es una interpretación inadecuada de las normas que regulan el tema, no es
de recibo ni procedente querer dar a entender que una provisionalidad solo puede ser por el
termino máximo de seis (6) meses y luego de ello se deba proveer de forma definitiva el
cargo o en el peor de los casos darlo en provisionalidad por otros seis (6) meses a otro
funcionario diferente al que ya lo ocupo por los primeros seis (6) meses.
El proceso de provisionalidad busca culminar con la designación definitiva de un funcionario
que ejerza el cargo de forma definitiva, pero en ningún momento establece la obligatoriedad
de tener que proveer el cargo en un término fatídico de seis (6) meses, pudiéndose extender
más allá de dicho tiempo esa posibilidad y aun mas cuando por ejemplo las listas de elegibles
no han podido ser confeccionadas por un motivo u otro.
En aras de la brevedad consideramos que este tema se ha tratado de forma adecuada por parte
de la Corte Constitucional en diferentes decisiones, entre ellas la C-537 de 2016, la cual si
bien es invocada por el recurrente esté le da una interpretación totalmente diferente a la que
verdaderamente le quiso dar la Corte Constitucional.
Frente a los cargos subsidiarios de violación directa de la ley sustancial tanto por no
aplicación como aplicación indebida de una norma contenida en algún Decreto o Ley,
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también consideramos que es una interpretación subjetiva del recurrente y que por el
contrario el H. Tribunal Superior de Bogotá en su decisión de segunda instancia dio
aplicación a las normas de forma adecuada y no dejo de aplicar ninguna de las normas que
están llamadas a regular el caso en estudio.
Recordemos. “La violación directa por falta de aplicación de una norma sustancial llamada
a regular el caso se consolida cuando el juzgador al paso que acepta y reconoce que la
conducta juzgada se adecua en lo fáctico y en lo jurídico a una norma sustancial que la
recoge y la describe, en la parte resolutiva de la sentencia se ignora lo así reconocido y
concluye con una decisión en sentido contrario y, se deja de aplicar la norma o normas
sustanciales llamadas a regular el caso.”1
En el presente caso es claro que esto no sucedió en ningún momento ya que no se dejo de
aplicar alguna norma que haya sido reconocido por los jueces como normas sustanciales que
estuvieran llamadas a regular el caso materia de estudio por parte de la judicatura.
Lo mismo ocurre con la indebida aplicación a la que hace mención el recurrente en su escrito,
no debemos olvidar que la Corte Suprema de Justicia ha advertido que: “Cuando se postula
la violación directa por aplicación indebida de un precepto legal, le corresponde al actor
demostrar que al momento de adecuar los hechos acreditados en la actuación, el
sentenciador se equivocó en la selección de la norma, en tanto, la situación fáctica
establecida no coincide con los supuestos contenidos en esa disposición y por ello termina
resolviendo el caso con una preceptiva inaplicable al mismo.”2
Así pues, consideramos que los cargos esgrimidos por el recurrente en su demanda no están
llamados a prosperar.
2. DE LA DEMANDA DE CASACIÓN INTERPUESTA POR LA DEFENSA
TECNICA DEL PROCESADO.
El defensor público a cargo de la defensa de los intereses del aca acusado, en su escrito por
medio del cual sustenta su recurso extraordinario de casación manifiesta que presenta dos
cargos- uno de ellos subsidiario- contra la sentencia de segunda instancia proferida por el H.
Tribunal Superior de Bogotá dentro de este proceso.

1

De la casación penal en sistema penal acusatorio, Germán Pabón Gómez, Edt Ibáñez, segunda edición, Pag
208.
2
Corte Suprema de Justicia, sentencia del 02 de septiembre de 2020, Rad. 53218.
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Frente al primer cargo, el mismo se sintetiza en considerar que existe desconocimiento de la
estructura del debido proceso, por la afectación a las garantías debidas al procesado.
Lo anterior por el desconocimiento al precedente jurisprudencial que indica que la
formulación de imputación es condicionante factico para la acusación y esta a su vez como
condicionante de la decisión final.
Configurándose así la violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea de los
Arts. 287 y 288 de la Ley 906 de 2004 al habérsele imputado a su prohijado las conductas a
titulo de autor y coautor sin serlo de forma estricta y terminar siendo condenado a titulo de
determinador e interviniente.
Según el apoderado judicial en su calidad de demandante en el presente caso, desde los
albores de la investigación, cuando se formuló la imputación al hoy procesado, se desconoció
la obligación que debía cumplir la Fiscalía frente al imputado, de serle leal con los cargos
que le iba a formular, con todos los factores que incidieran en el grado del injusto,
circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que se pudiera defender, por cuanto al imputarle
la autoría de los delitos tal como lo hiciera, le cerró toda posibilidad de saber, el grado de
participación del cual debía defenderse.
En realidad, aunque en tan preliminar fase procesal, el funcionario investigador no tiene la
carga de descubrir los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información
legalmente obtenida, que se encuentren en su poder, sí está obligado a expresar, con claridad,
al indiciado los hechos de connotación jurídico penal que le son endilgados, y las razones
por las que, a partir de los medios cognoscitivos de que dispone, se puede inferir
razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga.
Cuando no se efectúa el acto formal de imputación respecto de un determinado delito y, pese
a ello, en la acusación-escrita y oral-se elevan cargos que no fueron informados al procesado
en la primera de las diligenciadas mencionadas, se está ante una lesión severa del derecho al
debido proceso, en términos de estructura procesal y garantía básica de defensa, pues, además
que se le habría cercenado al imputado la posibilidad de allanarse a los cargos durante la
audiencia de formulación de imputación, se lo estaría sorprendiendo con un señalamiento
incriminatorio del que nunca fue enterrado.De esta manera, si bien es perfectamente viable para el dueño de la acción penal adecuar, a
la hora de la acusación, el comportamiento delictivo inicialmente puntualizado al presunto
responsable en el acto de imputación, en un nomen iuris diverso, que subsuma toda la acción
normativamente desaprobada con sus circunstancias modales, temporales y espaciales, no es
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posible, se insiste, elevar cargos escritos y orales por un delito cuya base fáctica -en su sentido
más básico- nunca le ha sido puesta en conocimiento al imputado.
Se considera vulnerado el principio de legalidad artículo 6° y de congruencia artículo 448°,
amén que la nulidad solicitada encuentra su respaldo taxativo, y de manera específica, en el
artículo 457° de la Ley 906 de 2004.
No era lo mismo, que se le formulara un cargo por CONCUSIÓN en la audiencia preliminar
y tuviera que aceptarlo para optar a la diminuente consagrada en la ley, cuando más adelante,
sería ABSUELTO del mismo.
Igualmente, no podía aceptar cargo alguno como autor de los hechos incriminados, como se
le formularon en la imputación, para adelante en el Juicio decir que era, solo un interviniente
de los mismos.
O que la Administración de Justicia fue muy garantista, porque le varió la imputación de
Coautor, o Determinador, a interviniente, no, porque el procesado en el proceso se estaba
defendiendo del cargo de autor, no de interviniente.
Si SAMUEL MORENO ROJAS, hubiera sabido que su compromiso omisivo que se le
endilgó, lo ubicaba en el grado de participación como cómplice o interviniente, otra hubiera
sido su postura frente a la Justicia, y conocedor de los elementos materiales probatorios y la
evidencia física, que obraba, bien hubiera podido adoptar otra postura en su defensa, para
acceder a la Justicia Premiar, no en la audiencia final, de Juicio Oral, sino en la Preliminar
de Formulación de Imputación.
No se le puede sorprender al procesado, quien ha sido investigado, imputado y acusado como
autor o coautor, de un determinado comportamiento ilícito, del que el sub-judice se reputa
ajeno, y por lo tanto decide no aceptar cargos, para que, luego, en la etapa final del proceso,
se le acuse y enjuicie, por un grado de participación distinto, ya degradado o de menor
compromiso de participación, como el de cómplice o de interviniente, cuando ya no es
posible defenderse de esa acusación o condena, porque se le ha privado del derecho a
defenderse, desde el principio, de ese nuevo grado de participación enrostrado.
De ahí la trascendencia del cargo, por cuanto si desde los albores de la investigación, el
reproche se hubiera imputado por el grado de participación legal, desentrañado de los hechos
que permanecen en el proceso, como imputación factual, se le habría ahorrado tiempo y
menos desgaste a la Administración de Justicia y no se le hubiera privado al hoy procesado
de la garantía de la defensa debida, que hubiera podido ejercer SAMUEL MORENO ROJAS,
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si no se hubiera violado el artículo 457° del Código de Procedimiento Penal, porque es Causal
de Nulidad, la violación del derecho de defensa o del debido proceso, en aspectos sustanciales.
Frente al segundo cargo, propuesto de forma subsidiaria, este se configura por la
interpretación errónea del Art. 31 de Código Penal, por cuanto la Sala al decidir el recurso
de apelación presentado por la defensa, en relación con la dosificación punitiva del concurso
aplicada por el Juez Once Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, corrigió
parcialmente la pena impuesta, pero mantuvo el error.
El Tribunal ha debido mantener su propia tesis de aplicar 10 meses de incremento, pero
únicamente por los tres (3) contratos a los que se refirió en su fallo. - Es decir, un máximo
de 30 meses y no de 50, que es excesivo y no obedece a los principios de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad, de conformidad con la norma rectora del Código Penal
que en su artículo 3° consagra los Principio de las Sanciones Penales. -

2.1. DE NUESTROS ARGUMENTOS FRENTE A LO MANIFESTADO POR EL
ACCIONANTE EN SU CALIDAD DE DEFENSOR TECNICO DEL ACUSADO.
Una vez analizados los argumentos esgrimidos por el recurrente en esta actuación, desde ya
manifestamos, en nuestra calidad de representantes judiciales del IDU en su calidad de
víctima, reconocida en este proceso, que no compartimos los mismos y por tal motivo desde
ya solicitamos que dichos cargos no prosperen y se confirme la decisión adoptada por el H.
Tribunal Superior de Bogotá dentro de este proceso.
No es ajeno a este proceso y así quedo demostrado a lo largo del mismos que desde cuando
el Sr. Moreno Rojas era candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá ya se había conformado
un bloque de contratistas que estaban brindando su apoyo económico con la promesa de que
una vez en el poder el mencionado Sr. Moreno Rojas devolviera “el favor” otorgándole a
estos contratistas la contratación de diferentes entidades en las que ellos (los contratistas)
tenían intereses.
Y mírese, como a partir del conocimiento que tuvo en su momento, de ese actuar ilegal, la
Fiscalía General de la Nación adelanto sendas imputaciones a los diferentes participes en este
entramado criminal, siendo de tanta relevancia lo ocurrido que dichos hechos fueron
conocidos por toda la comunidad como “EL CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN”.
Como resultado de dichas actividades investigativas se lograron por parte de la Fiscalía
General de la Nación sendas decisiones judiciales de carácter condenatorio, las cuales en la
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mayoría de los casos quedaron ejecutoriadas sin que se hubiera revocado la decisión
condenatoria originalmente adoptada por los Jueces de primera instancia.
El hecho de que en medio de este sinnúmero de casos nos encontremos ante uno donde la
segunda instancia una vez analizado el material probatorio recaudado al interior de dicho
proceso hubiera tomado la decisión de absolver por uno de los delitos por los cuales fue
inicialmente condenado el acusado y que frente a otros se haya variado su forma de
participación en los mismos, no son elementos indicativos que llevan a pregonar que en el
presente caso se configuro una nulidad procesal o que se deba casar la sentencia en busca de
obtener una absolución.
Es claro que el Sr. SAMUEL MORENO ROJAS es penalmente responsable en la comisión
de los delitos de INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN
CONCURSO HOMOGÉNEO YA SU VEZ EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON
PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO, COHECHO PROPIO ya que así
quedó demostrado como resultado de la investigación y juicio que se adelantó en su
respectivo momento.
No se puede alegar por parte de la defensa del acá condenado, en sede de casación, que el
hecho de no haberse por parte de la Fiscalía General de la Nación establecido de forma
puntual la forma de participación de su prohijado en la comisión de los delitos por los cuales
fue condenado lleve a vulnerar su derecho de defensa ya que de haber conocido la adecuada
forma de participación endilgada hubiera sido otra la forma de actuar tanto del hoy
condenado como de su defensa.
Es como resultado del derecho de defensa que le asiste al Sr. MORENO ROJAS el que este
obtuviera la decisión de segunda instancia donde se le absuelve del delito de CONCUSION
y la modificación de su grado de participación en la realización de los otros delitos por los
cuales fue llamado a responder.
En ningún momento dicho derecho de defensa se vio vulnerado o desconocido con base en
el argumento que esgrime el casacionista en búsqueda de una supuesta nulidad, que en el
presente caso no se configura.
De igual forma no olvidemos que, en el presente proceso, tanto el acusado como su defensor
desde un primer momento manifestaron que no aceptaban los cargos imputados, como
tampoco existe evidencia de que estos buscasen un acercamiento con el ente acusador en
procura de obtener un preacuerdo a partir de lograr unas modificaciones en la imputación
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realizada como podría ser, para ese momento, modificar el grado de participación del acusado
en los hechos por los cuales era acusado.
Decir en este momento que si el acusado hubiera sabido que su compromiso omisivo lo
ubicaba en el grado de participación como cómplice o interviniente, otra hubiera sido su
postura frente a la Justicia, no pasa de ser una afirmación sin respaldo alguno y que por el
contrario se contradice con el verdadero actuar y querer que siempre ha demostrado el acá
condenado.
Pues bien, para esta representación de víctimas el cargo propuesto por el abogado defensor
del condenado no está llamado a prosperar, motivo por el cual se solicita se despache de
forma negativa.
Frente al segundo cargo propuesto, este de forma subsidiaria, debemos manifestar que
consideramos que la tasación de la pena que fuera realizada por el Tribunal Superior de
Bogotá en su decisión de segunda instancia se encuentra ajustada a derecho y en ningún
momento se convierte en el resultado de un abuso o de desbordamiento en la facultades que
les son propias al fallador colegiado.
El marco de punibilidad en el que se movió el fallador de segunda instancia es el correcto y
en ningún momento se puede alegar que este se haya extralimitado o haya agravado la pena
a partir de un ejercicio de desconocimiento de los limites punitivos o de la aplicación de
criterios que hiciesen más gravosa la situación al acá condenado.
Si bien entendemos, la inconformidad del casacionista gira en torno en que se debía haber
impuesto un incremento en la pena de 30 meses y no de 50 meses como lo hizo, ya que esto
vulnera, es excesivo y no obedece a los principios de necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad, de conformidad con la norma rectora del Código Penal.
Pero desconoce el demandante que al Tribunal le asiste la facultad de moverse entre los
extremos que la ley contempla en la cuantificación de la pena, como efectivamente lo hizo
sin que se vislumbre en dicho actuar una vulneración a los principios de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad que se deben tener en cuenta al momento de tazar la pena
que se debe imponer una vez se tiene la convicción de que los hechos delictuales investigados
efectivamente sucedieron y que quien es acusado de la comisión de los mismos efectivamente
los realizo. Como sucede en el presente caso.
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Pues bien, para esta representación de víctimas, este otro cargo propuesto por el abogado
defensor del condenado no está llamado a prosperar, motivo por el cual se solicita se
despache de forma negativa.
PETICIÓN.
Con base en lo ya manifestado, solicitamos NO SE CASE la sentencia proferida dentro de
este proceso el pasado 12 de Noviembre de 2019 por parte del H. Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Penal y por el contrario se confirme la misma.
Atentamente,

DAVID ANDRES GRAJALES MARIN
C.C. No. 93.377.944 de Ibagué.
T.P. No. 69.353 del C.S.J.
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