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Sustentación
Casación 58953
De: Carlos Alberto Serrano Obando <caserrano@mintransporte.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de agosto de 2022 4:22 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: TRASLADO DEMANDA CASACION Y ANEXOS RAD. No. 58953

BUENAS TARDES.
COMEDIDAMENTE, REMITO PARA EL DESPACHO DEL HONORABLE MAGISTRADO HUGO QUINTERO
BERNATE, EL ESCRITO DE ALEGACIONES COMO TRASLADO A LA DEMANDA DE CASACION ELEVADA
POR LA DEFENSA DEL SEÑOR JOSE ELIAS MELO ACOSTA.
Anexo poder y demás documentación que me acredita como apoderado vícbma - Ministerio de
Transporte.
ATENTAMENTE,

CARLOS ALBERTO SERRANO OBANDO
ABOGADO GRUPO DEFENSA JUDICIAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TEL 3188305816
Correo Insbtucional: caserrano@mintransporte.gov.co
Resolución 0666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social Principales medidas de bioseguridad:
* Lávese las manos frecuentemente.
* Use el tapabocas cubriendo nariz y boca.
* PracTque el distanciamiento Vsico.
* Lo invitamos a descargar y reportar diariamente su condición de salud en la Aplicación CoronApp-Colombia.
La información contenida en este mensaje, y sus anexos, Tene caracter conﬁdencial y esta dirigida únicamente al desTnatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el
lector de este mensaje no es el desTnatario del mismo, se le noTﬁca que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este
mensaje por error, por favor noTﬁque inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son
exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oﬁcial del Ministerio de Transporte.
The informaTon contained in this message and in any electronic ﬁles annexed thereto is conﬁdenTal, and is intended for the use of the individual or enTty to which it is addressed.
If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby noTﬁed that retenTon, disseminaTon, distribuTon or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you
received this e-mail in error, please noTfy the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily
represent the oﬃcial posiTon of Ministry of TransportaTon.

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2022.
Doctor
HUGO QUINTERO BERNATE
HONORABLE MAGISTRADO PONENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACION PENAL
E
S.

REF: PROCESO No.
ENCAUSADO:
VICTIMA:
DELITO.
ASUNTO:

D.

11001600010120170015601 - Radicación No. 58953
JOSE ELIAS MELO ACOSTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE
CONTRATO en concurso con COHECHO POR DAR U
OFRECER
TRASLADO DEMANDA DE CASACION

En calidad de apoderado de víctima y en ejercicio del poder conferido por la Jefe de
la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte, el cual adjunto, me permito presentar
traslado a la demanda de casación, de conformidad con lo dispuesto en el auto
adiado a treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022), demanda interpuesta por la
defensa del señor JOSE ELIAS MELO ACOSTA contra la condena impuesta en su
contra el pasado 29 de abril de 2019, en el asunto de la referencia, confirmada
parcialmente por el Tribunal Superior de Bogotá, el pasado 28 de septiembre de
2020, en los siguientes términos:

Respecto de la situación fáctica presentada en el fallo condenatorio no existe
ninguna observación, de tal manera que corresponde a una situación estudiada,
analizada y resumida por el Juez 14 Penal del circuito, como quedo allí plasmado y
fue confirmada por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia.
En cuanto a la acusación, formulada el 27 de octubre de 2009, agotadas las
ritualidades procesales, la Fiscalía General de la Nación a través de su Delegada,
sustento y logró probar en juicio la ocurrencia de las conductas punibles y la
responsabilidad penal del acusado JOSE ELIAS MELO ACOSTA, razón por la cual el
Juzgado 14 Penal del circuito con funciones de conocimiento, le profirió condena por
los delitos de cohecho por dar u ofrecer en calidad de coautor en concurso
heterogéneo con el delito de interés indebido en la celebración de contratos como
coautor en la modalidad de interviniente, endilgándole además la circunstancia de
mayor punibilidad prevista en el numeral 9 del artículo 58 del Código Penal, para lo
cual tuvo en cuenta los testimonios de los Brasileros Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz
Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, quienes acogidos al principio de
oportunidad colaboraron con la justicia Colombiana, señalando al entonces
viceministro Luis Ignacio García Morales (condenado) y al señor JOSE ELIAS MELO
ACOSTA como aquellos que participaron en los comportamientos ilícitos materia de
indagación e investigación, desvirtuando así su presunción de inocencia.
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DE LA CASACION INTERPUESTA CONTRA EL FALLO CONDENATORIO
IMPUESTO AL SEÑOR JOSE ELIAS MELO ACOSTA

La Defensa del señor JOSE ELIAS MELO ACOSTA, estima que la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá- Sala Penal, adiada a 28 de septiembre de 2020,
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de su representado por cuanto se
produjo una violación de manera directa e indirecta de la ley sustancial, presentando
cuatro cargos, el primero como principal y los tres (3) restantes como subsidiarios,
ASÍ:
• EL PRIMER CARGO POR APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTICULOS
409 Y 407 DEL. CODIGO PENAL Y FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ART.
6,9,10,29 Y 30 DEL MISMO ESTATUTO;
• EL SEGUNDO, COMO PRIMERO SUBSIDIARIO, POR LA CAUSAL DE
CASACIÓN TERCERA (ART. 181 DE LA LEY 906 DE 2004) VIOLACIÓN
INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL;
• EL TERCER CARGO, COMO SEGUNDO SUBSIDIARIO POR LA CAUSAL
DE CASACIÓN TERCERA (ART. 181 DE LA LEY 906 DE 2004): VIOLACIÓN
INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL POR ERROR DE DERECHO POR
FALSO JUICIO DE LEGALIDAD DE LA PRUEBA,
• Y CUARTO CARGO, COMO TERCERO SUBSIDIARIO, POR VIOLACIÓN DE
LA CAUSAL DE CASACIÓN PRIMERA (ART. 181 DE LA LEY 906 DE 2004)
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL POR INTERPRETACIÓN
ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 599 DE 2000.
Considera este apoderado de víctima, en representación del Ministerio de
Transporte, que no le asiste razón ni argumentación a la defensa en la sustentación
en la demanda de Casación, para desvirtuar los cargos esgrimidos en los fallos de
primera y segunda, puesto que con fundamento en las pruebas debatidas en juicio
referidas a los hechos y circunstancias relativas a la conducta delictiva y sus
consecuencias, así como a la identidad y responsabilidad penal del acusado, se
logro la credibilidad, con las reglas y fines de la prueba, demostrar que el señor
JOSE ELIAS MELO ACOSTA, repito, teniendo en cuenta los testimonios de los
brasileros Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha
Soares, que se acordó el pago de una coima de 6,5 millones de Dólares a Gabriel
Ignacio García Morales y se demostró que hubo un plan delictivo para lograr la
adjudicación del contrato a las empresas Odebrecht, Episol, Corficolombiana y CS
Constructores, en cuyas conversaciones se dice que para lograr la adjudicación de
ese contrato estaba enterado de todo el señor José Elías Melo Acosta, entonces
presidente de Corficolombiana desde el año 2008 y hasta mayo de 2016.
Como lo expuse en la apelación del fallo de primera instancia en condición de no
recurrente, las argumentaciones que expone el Juez en el fallo de condena, denotan
un estudio pormenorizado de cada elemento material probatorio y evidencia aportada
en el juicio para concluir como prueba en contra de MELO ACOSTA, que existió la
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adjudicación del contrato Ruta del Sol II, el pago de una coima millonaria a través de
una oficina ilegal de operaciones estructuradas con sede en Brasil, y que
efectivamente intervinieron personalidades para que todo ese plan corrupto se
materializara y así también obtener la devolución de la coima cancelada a García
Morales, en atención al porcentaje de participación en la adjudicación del mismo
contrato.

La decisión tomada por el Juez 14 Penal del Circuito de Conocimiento, confirmada
por el Honorable Tribunal Superior, denotan un debido análisis tanto de los cargos
como de los argumentos defensivos y así se llegó a la conclusión, dado el
conocimiento y convencimiento que había mérito para condenar, como se pregonó al
tenor de los artículos 381 y 382 Ibídem.
Las consideraciones que el Juez 14 Penal del Circuito realizo sobre cada una de las
pruebas testimoniales, tanto de la Fiscalía, como las de la defensa, permiten advertir
que le imprimió la valoración probatoria integral, apoyándose en antecedentes
jurisprudenciales nacionales.
Téngase en cuenta que el Agente del Ministerio Publico, quien estuvo atento en
todas y cada una de las audiencias como del debate probatorio, coadyuvo la petición
de la condena incoada por la Fiscalía General de la Nación al considerar que de las
pruebas practicadas e incorporadas en el juico resultaban compatibles y coherentes
con la acusación.
Así las cosas, la representación de víctima se muestra acorde con el fallo
condenatorio en primera y segunda Instancia, en los términos en que fue proferido
por el Juez 14 Penal del Circuito y la sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el
28 de septiembre de 2020, conforme a su análisis y conclusiones, por lo que solicita,
no se case la sentencia, por el contrario se mantenga la condena impuesta frente a
este caso complejo y de connotación nacional, CONFIRMANDOLA en su integridad,
asistiéndole al Ministerio de Transporte el interés de reclamar los perjuicios que se
estimarán en el incidente de reparación integral, una vez en firme la decisión que
pronuncie la Honorable Corte Suprema de Justicia.

De los Honorables Magistrados– Sala Penal, de la Corte Suprema de Justicia,
Atentamente,

CARLOS ALBERTO SERRANO OBANDO

C.C. No. 8.688.127 de Barranquilla
T.P. No. 53.670 del Consejo Superior de la Judicatura.
Abogado del Grupo Defensa Judicial del Ministerio de Transporte.
Tel. 3188305816
Correo Institucional: caserrano@mintransporte.gov.co
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Para contestar cite:
Radicado MT No.: 20221320849111

*20221320849111*
29-07-2022

Bogotá, 29-07-2022

Honorable Magistrado
HUGO QUINTERO BERNATE
SALA DE CASACION PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BOGOTA D.C.
E.
S.
D.
ASUNTO:
RADICACION:
PROCESADO:

CASACION No. Interno 58953
CUI 11001600010120170015601
JOSE ELIAS MELO A COSTA

MARIA DEL PILAR URIBE PONTON, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.919.368, Jefe encargada de la Oficina Asesora
de Jurídica del Ministerio de Transporte de conformidad con la Resolución No.
20213040056435 del 24 de noviembre de 2021, acta de posesión de 01 de Diciembre de
2021, y en ejercicio de la delegación conferida por la Ministra de Transporte mediante
Resolución No. 20213040015475 del 13 de abril de 2021, confiero poder especial amplio y
suficiente al doctor. CARLOS ALBERTO SERRANO OBANDO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 8.688.127 expedida en Barranquilla y con Tarjeta Profesional No. 53.670
del Consejo Superior de la Judicatura, para que, en nombre y representación del Ministerio
de Transporte, intervenga y actúe ante su despacho en el proceso de la referencia, en el
trámite del recurso extraordinario de casación.
El apoderado, tendrá las facultades consagradas en el artículo 77 del Código General del
Proceso, en especial, las de renunciar, sustituir, reasumir, desistir; y/o conciliar previa
instrucción emitida por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, solicitar copias de
audios, audiencias y las demás actuaciones propias dentro del proceso. En consecuencia,
solicito reconocer personería jurídica al mandatario judicial en los términos ya señalados.
Quien otorga el poder,

MARIA DEL PILAR URIBE PONTON
Jefe Oficina Asesora de Jurídica.
mpuribe@mintransporte.gov.co
Acepto el poder:

ARLOS ALBERTO SERRANO OBANDO
C.C. No. 8.688.127 de Barranquilla
T.P. No. 53.670 del Consejo Superior de la Judicatura.
C.E. caserrano@mintransporte.gov.co

1
Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am – 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:
https://bit.ly/2UFTeTf
Línea de Servicio al Ciudadano: (+57) 601 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040015475
de 13-04-2021

*20213040015475*
“Por la cual se hacen unas delegaciones en materia de representación judicial extrajudicial y
administrativa y se dictan otras disposiciones”

LA MINISTRA DE TRANSPORTE
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos
211 de la Constitución Política y 9 de la Ley 489 de 1998, y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 3749 de 2016 “por la cual se hacen unas
delegaciones en materia de representación judicial extrajudicial y administrativa”.
Que a través de la referida Resolución en el artículo 1 numeral 4. se delegó en el Jefe de la Oficina
Asesora de Jurídica del Ministerio de Transporte otorgar poderes para representar a la NaciónMinisterio de Transporte, entre otros, en las juntas directivas en las que el Ministerio tiene
participación accionaria o societaria.
Que en el artículo 3 de la misma Resolución 3749 de 2016 se delegó en los Directores Territoriales
del Ministerio de Transporte, entre otros, la asistencia y representación del Ministerio de Transporte
en algunas juntas directivas y asambleas en las que el Ministerio tiene participación accionaria o
societaria.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código de Comercio, modificado por
artículo 18 de la Ley 222 de 1995, los accionistas/asociados pueden otorgar poder a un tercero para
que comparezca en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la sociedad a la que pertenecen, en
consecuencia, se estima pertinente suprimir la delegación en los directores territoriales para la
asistencia a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de las sociedades en las que el Ministerio
tiene participación accionaria o societaria, para las cuales el Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica
otorgará poder para su asistencia.
Que en consonancia con esto, como queda delegado en los directores territoriales la asistencia a las
juntas directivas de las sociedades en las que el Ministerio tiene participación accionaria o societaria,
se estima pertinente suprimir la delegación en el Jefe de la oficina Asesora de Jurídica para otorgar
poder para la asistencia a las juntas directivas de dichas sociedades.
Que así mismo, se estima pertinente realizar modificación a otras delegaciones contenidas en los
artículos 1 y 3 de la citada Resolución 3149 de 2016.
Que la delegación de que trata el artículo 2 de la misma Resolución 3749 de 2016 no requiere
modificación, no obstante, en consonancia con las directrices generales de técnica normativa
contenidas en el Decreto 1081 de 2015 que establece que en la preparación de proyectos de
resoluciones de carácter general, las autoridades evitarán la dispersión y proliferación normativa, se
incorporará en esta resolución lo contemplado en dicho artículo segundo.
Que por las consideraciones expuestas, para hacer una regulación integral se estima procedente
expedir una sola resolución de delegaciones en materia de representación judicial, extrajudicial y
administrativa, y por lo tanto, derogar la Resolución 3749 de 2016.

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040015475
de 13-04-2021

*20213040015475*
“Por la cual se hacen unas delegaciones en materia de representación judicial extrajudicial y
administrativa y se dictan otras disposiciones”
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el (la) Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica del Ministerio de Transporte:
1.
2.
3.
4.
5.

Notificarse de toda clase de acciones judiciales y/o extrajudiciales contra la Nación -Ministerio
de Transporte.
Notificarse y aceptar la cesión de créditos contenidos en las cuentas de cobro a cargo del
Ministerio de Transporte.
Designar Árbitros en Tribunales de Arbitramento.
Representar judicialmente y extrajudicialmente al Ministerio de Transporte.
Otorgar poder para representar a la Nación - Ministerio de Transporte:
a) Ante las diferentes instancias judiciales en que intervenga como demandante, demandado
o tercero.
b) Ante los Centros de Arbitraje para el trámite procesos arbitrales.
c) Ante las Entidades Administrativas de cualquier orden y órganos de control, que lo
requieran.
d) En las juntas de socios o asambleas de accionistas, ordinarias y extraordinarias, de las
sociedades en las que el Ministerio de Transporte tiene participación accionaria o
societaria.

Artículo 2.- Delegar en el (la) Subdirector(a) de Talento Humano del Ministerio de Transporte, la
función de representar a la Nación-Ministerio de Transporte en las audiencias de conciliación que se
surtan ante los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá.
Artículo 3.- Delegar en los (las) Directores (ras) Territoriales del Ministerio de Transporte:

1. La función de representar a la Nación - Ministerio de Transporte en las audiencias de

2.

3.
4.
5.

conciliación, pacto de cumplimiento y diligencias judiciales y extrajudiciales que se surtan ante
los diferentes Despachos Judiciales, Administrativos de cualquier orden y organismos de control
de su jurisdicción, que requieran la comparecencia del representante legal de la entidad.
La asistencia y representación en las reuniones ordinarias y extraordinarias de las Juntas
Directivas de las Sociedades de Terminales de Transporte Terrestre y de los Centros de
Diagnóstico Automotor de su jurisdicción, en cuya composición figure como miembro principal
o suplente: el Ministro o el Ministerio de Transporte.
La representación, dentro de su jurisdicción, en las asambleas ordinarias y extraordinarias de los
Juntas de Copropietarios donde el Ministerio de Transporte posea bienes inmuebles.
La notificación dentro de su jurisdicción de toda clase de acciones judiciales y/o extrajudiciales
contra la Nación-Ministerio de Transporte.
Otorgar poder a los abogados de sus respectivas Direcciones Territoriales, para que representen
a la Nación - Ministerio de Transporte dentro de su jurisdicción, ante las diferentes instancias
judiciales en que intervenga como demandante, demandado o tercero y ante las entidades
administrativas de cualquier orden y órganos de control, que lo requieran, cuando este no haya
sido conferido por el (la) Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de Transporte.
Parágrafo. La representación en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva
de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transporte S. A. de Bogotá, será ejercida por el
(la) Subdirector (a) de Transporte del Ministerio de Transporte.”

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040015475
de 13-04-2021

*20213040015475*
“Por la cual se hacen unas delegaciones en materia de representación judicial extrajudicial y
administrativa y se dictan otras disposiciones”

Artículo 4.- La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga la
Resolución 3749 de agosto 30 de 2016.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

digitalmente por
ANGELA MARIA Firmado
ANGELA MARIA OROZCO
GOMEZ
OROZCO
Fecha: 2021.04.13
GOMEZ
20:05:31 -05'00'

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ

Sol Ángel Cala Acosta – Jefe Oficina Asesora de Jurídica Ministerio de Transporte (E)
Aura Nancy Pedraza Piragauta – Asesora Oficina Jurídica Ministerio de Transporte

