13/5/22, 12:21

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RV: Sustentación del traslado a no recurrentes Casación 59729
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Vie 13/05/2022 11:25 AM

Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (353 KB)
SUSTENTACION CASACIÓN 59729.pdf;

Casación 59729
De: Jaidu Giovanny Morales Ojeda <jaidu.morales@fiscalia.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de mayo de 2022 8:54 a. m.
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>; Maria Cecilia Jaimes Amado
<mariac.jaimes@fiscalia.gov.co>
Asunto: Sustentación del traslado a no recurrentes Casación 59729
Cordial Saludo, atentamente siguiendo instrucciones del Fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia,
envió sustentación del traslado a no recurrentes Casación 59729 .
Gracias por su atención,

POR FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO

Atentamente,
GIOVANNY MORALES OJEDA
Asistente de Fiscal II
Fiscalia 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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Concepto Procuraduría Casación 59729 Admite
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Lun 16/05/2022 4:24 PM

Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
CC: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (460 KB)
13. 59729 Concepto Procuraduría 16-05-2022.pdf;

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación
radicado N.° 59729.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 1 Delegada Casación Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de abril de 2022 2:16 p. m.
Para: Julio Ospino Gutierrez <julio.ospino@fiscalia.gov.co>; Jaidu Giovanny Morales Ojeda
<jaidu.morales@fiscalia.gov.co>; William Arley Ramirez Gonzalez <william.ramirezg@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Asunto: Casación 59729 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Importancia: Alta
Cordial saludo,

Por medio de la presente envío la providencia proferida por este Despacho judicial.

59729

Agradecemos acusar recibido.
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Atentamente,

.

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo
electrónico contiene información de la
Rama Judicial de Colombia. Si no es el
Sala de Casación Penal.
destinatario de este correo y lo recibió por
error comuníquelo de inmediato,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del
mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como
las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos
adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente
necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. **********NOTICIA DE
CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial de la
Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o
compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor
borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en
ella, se encuentra estrictamente prohibido.
Escribiente Nominado.
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RV: SUSTENTACION CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59729 AP1160-2022 (CUI.
11001600000020180047101)
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Lun 2/05/2022 3:06 PM

Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (152 KB)
ALEGATOS FINALES CASACION GUSTAVO TORRES.pdf;

Sustentación - C 59729
De: JULIO RAFAEL OVALLE BETANCOURT <julionop22@gmail.com>
Enviado: lunes, 2 de mayo de 2022 2:55 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SUSTENTACION CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59729 AP1160-2022 (CUI. 11001600000020180047101)

BOGOTÁ, 02 DE MAYO DE 2022
SEÑORES:
SECRETARÍA SALA CASACIÓN PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
E.S.M
CIUDAD.
CORDIAL SALUDO,
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL OFICIO No. 11037 DE 21 DE
ABRIL DE 2022 CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59729 AP1160-2022 (CUI.
11001600000020180047101)
POR EL PRESENTE ME PERMITO REMITIRLES ARCHIVO PDF DE “ALEGATOS
FINALES

DE

SUSTENTACION”

DEL

RECURSO

DE

CASACIÓN

PENAL

PRESENTADO POR EL CONDENADO GUSTAVO ADOLFO TORRES CAICEDO
DENTRO DEL PROCESO PENAL RADICADO. 110016000000201800471
PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES,
AGRADEZCO ACUSEN EL RECIBIDO DEL PRESENTE MENSAJE.
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ATENTAMENTE,

JULIO RAFAEL OVALLE BETANCOURT
C.C. No. 7.141.978 T.P No. 133.653 del CSJ
(Defensor Gustavo Torres)
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SEÑORES:
HONORABLES MAGISTRADOS
SALA DE CASACION PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BOGOTA (CUNDINAMARCA)
ASUNTO. ALEGATOS DE SUSTENTACION DEL RECURSO DE CASACION PENAL
PRESENTADO POR EL CONDENADO GUSTAVO ADOLFO TORRES CAICEDO
DENTRO DEL PROCESO PENAL RADICADO. 110016000000201800471

JULIO RAFAEL OVALLE BETANCOURT, mayor de edad, abogado en ejercicio
identificado con la C.C. No. 7.141.978 y portador de la T.P No. 133.653 del CJS,
en mi condición de defensor del Señor GUSTAVO ADOLFO TORRES CAICEDO,
con todo respeto me permito concurrir ante el excelentísimo cuerpo
colegiado, en aras de presentar ALEGATOS DE SUSTENTACION DEL RECURSO
DE CASACION contra la Sentencia proferida por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLIN, de fecha MARZO 5 DE 2021, en aras de que los breves
argumentos

que delante se expondrán, sean tenidos

en cuenta por el

organismo judicial al momento de proferir el respectivo pronunciamiento.
SINTESIS DEFENSIVA
La controversia se centra en la siguiente premisa:


VIOLACION DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL ERROR IN IUDICANDO DE
DERECHO POR FALTA DE APLICACIÓN DE UNA NORMA CONSTITUCIONAL
LLAMADA A REGULAR EL CASO (PRINCIPIO NON BIS IN IDEM)

Descendiendo al caso en estudio, mi patrocinado GUSTAVO ADOLFO TORRES
CAICEDO, identificado con la C.C. No. 1.045.502.708, fue procesado y
condenado en primera y segunda instancia, entre otros delitos por el punible
de TRAFICO DE MIGRANTES- CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO DE CINCO
(05) TRAFICOS DE MIGRANTES (...); dicha calificación obedeció en palabras
del Juez Aquo, a que TORRES CAICEDO:

“cobró personalmente cinco (5) giros para posibilitar el ingreso de
sendos extranjeros, todos por el monto de DOCE

MILLONES

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (
$12.581.733) en el mes de julio del año 2017, lapso en el que
disfrutando de sus vacaciones al advertir el nivel de vida que tenía
su consanguíneo, pidió participar de las ganancias de tan rentable
empresa criminal, en el entendido que no sería descubierto dado el
corto tiempo que estaría en esta localidad, como en efecto estuvo
hospedado en la casa de habitación de la familia

MENA

MOSQUERA”.
Emerge diamantinamente en la actuación procesal, que la endilgacion
concursal de conductas contra TORRES CAICEDO, repercutió para que este
se hiciese acreedor a una condena adicional de OCHENTA MESES (80) DE
PRISION,

a razón de 20 meses por cada una de las “Cuatro conductas

adicionales” de Tráfico de Migrantes.
Lo que pasaron por alto los administradores de justicia (JUEZ QUINCE (15)
PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO y SALA PENAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, con ponencia del magistrado HENDER
AUGUSTO ANDRADE BECERRA) fue la directriz superior del artículo 29 de la
Carta Política: Quien sea sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho. (Mi cliente fue sancionado cinco veces)
Encuentra respaldo la tesis esgrimida en que el Tipo Penal Tráfico de Migrantes
consagrado en el artículo 188 de la ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano,
es un DELITO UNITARIO, dicha teoría se expuso pormenorizadamente en el
Recurso de Casación, haciendo cita principalmente al PROYECTO GLOBAL
GLOT55 ACUERDO DE CONTRIBUCIÓN DCO-MIGR/2008/165-055 de las
NACIONES UNIDAS. Esto dio piso jurídico al reclamo del CARGO SEGUNDO, en
cual se cuestionó que la inculpación contra TORRES CAICEDO, de CONCURSO

HOMOGENEO Y SUCESIVO DE CINCO (05) TRAFICOS DE MIGRANTES, debió ser
subsumida en una sola conducta, no en cinco (5) como erróneamente y en
trasgresión de la

directriz superior dispusieron los operadores de justicia

(Juzgado y Tribunal).
Aunado a lo anterior y no menos importante, es hacer mención a la Tesis
Jurisprudencial de la Honorable SALA DE CASACIÓN PENAL de la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, Proceso No. 27337 con Ponencia del Magistrado Dr.
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ Aprobado Acta Nº 150 veintitrés de agosto de dos
mil siete, fallo en el cual se analizaron a fondo las características del tipo penal
Tráfico de migrantes, entre las cuales se destacan:
(...) 2.2.5. Delito unitario. Entiende necesario la Sala, hacer algunas
precisiones en torno del delito consagrado en el artículo 188 del
C.P., modificado por el artículo 1° de la Ley 747 de 2002, y la
posibilidad de que se defina existir concurso cuando son varias las
personas que pretenden ingresar o salir del país irregularmente.
Al efecto, no puede pasarse por alto, como se anotó ya, que el tipo
consagra varias conductas alternativas.
Por manera que, independiente de la concreta afectación de
personas determinadas, la consagración penal va encaminada a
desestimular cualquier tipo de conducta que conduzca a que se
materialice ese ingreso o egreso carente de requisitos legales.
Para el caso examinado, se ha estimado que en tanto delito medio,
el procesado expidió una gran cantidad de visas falsas, con lo cual

se pretendía facilitar que esos ciudadanos Chinos, penetrasen a
Colombia de forma irregular.
Y si bien, es posible delimitar todas y cada una de las personas en
nombre de las cuales se otorgaron los documentos falsos, ello no
conduce a significar, per se, que se trata de igual número de delitos
independientes que concursan.
La auscultación del querer del legislador inserto en el tipo penal
examinado, permite advertir que su pretensión era englobar en una
sola conducta esa tarea de facilitación, colaboración, promoción,
inducción, constreñimiento, financiación o colaboración, sin
importar cuántas personas aspiran a ingresar irregularmente al país,
o efectivamente lo logran.
En este sentido, el que se trate de delitos que afectan derechos o
intereses personales, por contraposición a los bienes jurídicos
abstractos, no representa un criterio sustancial de diferenciación
para efectos de establecer que en cada afectación se discrimina
un delito diferente que ha de ser sometido a las normas del
concurso, cuando la conducta se estima una sola.
En seguimiento de lo antes transcrito y del contenido mismo de la
norma, para la Sala, auscultados los hechos concretos atribuidos al
procesado, el delito examinado reputa una sola acción, cumplida

por etapas, representadas por cada una de las visas falsas
expedidas, a título de delitos medio que se encaminan a la
finalidad única de facilitar el ingreso de esas personas al territorio
colombiano.
(...) Precisamente, como se viene anotando desde el comienzo, la
evaluación de que por lo común este tipo de delitos trasnacionales
operan

alrededor

de

bandas

criminales,

con

distribución

fraccionada de tareas y cobertura en varios países, ha implicado
construir, dentro de la política criminal del Estado, un tipo penal
bastante abierto, con referenciación de variadas conductas
alternativas, que busca abarcar el mayor número de posibilidades
de intervención penal, siempre dentro del espectro de la autoría,
en consecuencia de lo cual se ha rotulado la conducta básica en
la modalidad de “tráfico”, que por sí misma da una idea de
globalización, por contraposición a la conducta individual que
afecta en concreto a una sola persona.
No puede, entonces, asomar simplemente retórico que el tipo
penal emplee el sustantivo plural “personas”, pues, lo que se busca
es combatir a esos grupos criminales dedicados al tráfico de
migrantes, en conducta que delimita una cierta permanencia y
continuidad, y que por lo general, como lo demuestra la
experiencia, destinan los recursos logísticos y humanos de la

organización, a obtener el paso irregular de conjuntos de personas
y no apenas una de ellas, aunque así pueda suceder en ocasiones.
De esta manera, aunque se verifica que el bien jurídico principal
escogido por el legislador para ubicar el delito, lo es la autonomía
personal, ello por sí mismo, en tratándose de un derecho
personalísimo, no regula la definición de la naturaleza singular o
plural de la ilicitud, pues, al igual que sucede con la estafa, así se
trate en ella de un derecho patrimonial, lo que enseña el texto del
artículo, su significación político criminal y, en concreto, el
comportamiento atribuido al procesado, es que se trata de una
sola conducta, irradiada por un singular fin, que afecta a un número
plural de personas, o mejor, que cuenta con pluralidad de sujetos
pasivos.
(...) En forma similar, el tráfico de migrantes, en la sola acepción del
término “tráfico”, representa la idea de un flujo amplio, que luego
se ratifica cuando el contenido del artículo significa delictuoso el
que se participe, de variadas formas, en la entrada o salida de
“personas” del país, sin el cumplimiento de los requisitos legales.
En conclusión, la conducta punible atribuida al acusado, como así
lo entendió la fiscalía al momento de formular la imputación,
representa un delito unitario con pluralidad de sujetos pasivos.

(Subrayas y negrillas fuera de texto)
Igual interpretación hermenéutica a la expuesta por este defensor dentro del
caso debatido, hizo el órgano cardinal de Casación dentro del Proceso No.
41.627 ACTA N°. 279 Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil trece
(2013), con ponencia del Magistrado GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ,
en donde se condenó a un grupo de personas precisamente por intentar
facilitar la salida del país de personas sin el cumplimiento de los requisitos
legales, donde finalmente la Corte discurrió CASAR de oficio las sentencia
cuestionadas, exonerando a varios sujetos y condenando a otros POR UN
ÚNICO DELITO DE TRAFICO DE MIGRANTES, a pesar de que los encartados
trataban de facilitar el ingreso de un grupo plural de personas a los Estados
Unidos de forma espuria; dentro de los apartes más importantes de la
jurisprudencia aludida relacionados con el trámite de marras, vale la pena
transcribir:
(...) “En el año 2005 la oficina antifraude de la Embajada
Norteamericana, detectó una serie de inconsistencias en la
documentación aportada por dos ciudadanos Colombianos
quienes pretendían conseguir la visa para la menor DLHV, quedando
en evidencia que ya en tres ocasiones anteriores la misma menor
había sido presentada para el trámite de dicha solicitud bajo
nombres distintos y con progenitores diferentes a los que en ese
momento la acompañaban.
Lo anterior es puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la
Nación procediendo a abrir indagación preliminar, en la cual al
concatenar una serie de irregularidades logran llegar hasta un
ciudadano de nombre WILMER ZUÑIGA TERRANOVA, quien al
parecer había articulado una infraestructura operativa para esta
clase de acciones, la cual involucraba un número plural de

ciudadanos, cuyo objeto era aparentar sólidos nexos sociales,
familiares, laborales y económicos para aquellas personas solteras y
sin ninguna capacidad económica que anhelaban viajar a Estados
Unidos.
(Subrayado fuera de texto)
La parte resolutiva del fallo consideró:

Segundo. Casar de oficio y parcialmente la sentencia
impugnada proferida por el Tribunal Superior de Cali, en el
sentido de establecer que las condenas proferidas en las
instancias lo son por las siguientes conductas punibles y penas:
Raúl Salazar Restrepo por los punibles de tráfico de migrantes
simple y falsedad en documento privado y, por ende,
imponerle la pena de 75 meses de prisión y multa en cuantía
de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Galo Enrique Arévalo Cortés por los punibles de tráfico de
migrantes agravado y falsedad en documento privado y, por
ende, imponerle la pena de 100 meses de prisión y multa en
cuantía de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Marco Tulio Bueno Cruz por los delitos de tráfico de migrantes
agravado, obtención de documento público falso, agravado
por el uso, y concierto para delinquir y, en consecuencia,
imponerle la pena de 90 meses de prisión y multa en cuantía
de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En complemento a lo sucintamente elucubrado, para finalizar nuestra
exposicion tambien conviene hacer cita a una sentencia mas reciente;

expediente SP289-2020 Radicación N° 53898Aprobado acta No. 60 Bogotá,
D.C., once (11) de marzo de dos mil veinte (2020). Ponente. JAIME HUMBERTO
MORENO ACERO, en el cual se condeno a un sujeto por el Delito de Trafico de
Migrantes, dentro de la cual hacemos la salvedad de que el Tribunal de
Casacion se litimo a estudiar y analizar un unico cargo con fundamento en
el numeral 1º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, por violación directa de la
ley sustancial por aplicación errónea del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, lo
cual no guarda relacion con lo controvertido a lo largo de esta alegacion; sin
embargo dentro del expediente, los fallos previos de instancia (Juez Penal y
Tribunal

de

Medellin)

son

completamente

armonicos

con

la

tesis

argumentativa de TORRES CAICEDO. En tal sentido paso a trasncribir algunos
de los apartes mas relevantes del fallo:
Antecedentes Fácticos:
El 29 de agosto de 2011 se conoció que Juan Fernando Ocampo
Gaviria ofrecía sus servicios para aplicar a la visa exigida por los
Estados Unidos de América, creando fraudulentamente un perfil
socioeconómico y cultural de la persona interesada en el trámite, a
cambio de una contraprestación económica. Entre las personas
que acudieron a sus servicios, se cuenta a Olga Lucía Marín
Saldarriaga y Carolina del Socorro Castrillón, quienes admitieron
haber plasmado datos falsos en la información suministrada ante la
Embajada de ese país.

A pesar de que el comportamiento del enjuiciado fue multiple, toda vez
que quedo demostrado procesalmente que falseo la informacion de
dos señoras para facilitar su ingreso a territorio extranjero, tanto el Juez
Penal de Primera Instancia como el Tribunal de Medellin, emitieron
sentencia condenatoria POR UN UNICO DELITO DE TRAFICO DE
MIGRANTES, según pasa a extractarse de la aludida providencia:

(...) Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de esa urbe, el 7 de septiembre de 2017, que
condenó a Juan Fernando Ocampo Gaviria a 96 meses de prisión,
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por
el mismo término y multa en cuantía equivalente a 66.66 s.m.l.m.mv.,
luego de hallarlo autor responsable del delito de tráfico de
migrantes. Se le negó la suspensión condicional de la ejecución de
la pena y se le concedió la prisión domiciliaria.
(...) Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
el 8 de junio de 2018, confirmó con modificaciones el fallo
confutado, así: (i) condenó a Juan Fernando Ocampo Gaviria como
autor responsable del delito de tráfico de migrantes, a 96 meses de
prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el mismo término y multa en cuantía equivalente a 66.66
s.m.l.m.v.; (ii) lo absolvió por el reato de falsedad en documento
privado; y, (iii) le concedió la prisión domiciliaria.
PETITUM
Corolario de lo brevemente expuesto, depreco respetuosamente del
magnánimo cuerpo colegiado, se sirva CASAR LA SENTENCIA, dejando sin
ningún efecto la condena de 80 MESES DE PRISIÓN POR EL CONCURSO
HOMOGENEO DE CONDUCTAS PUNIBLES DE TRAFICO DE MIGRANTES, en contra
de GUSTAVO ADOLFO TORRES CAICEDO, identificado con la C.C. No.
1.045.502.708.
Atentamente,

JULIO RAFAEL OVALLE BETANCOURT
C.C. No. 7.141.978 T.P No. 133.653 del CSJ

