13/5/22, 15:08

Correo: Laura Mayoly Blanco Martínez - Outlook

RV: SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CASACION
NUMERO INTERNO 58789. CASACION INSTAURADA POR CONSUCON LTDA. Envio
escrito de alegatos de sustentación y refutación de la demanda de casación..
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Mié 06/04/2022 18:12

Para: Laura Mayoly Blanco Martínez <mayolybm@cortesuprema.gov.co>

Sustentación - C 59787 Doctor Chaverra
De: Jairo Delgado Garcia <jairodega@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 6 de abril de 2022 4:29 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CASACION NUMERO INTERNO 58789.
CASACION INSTAURADA POR CONSUCON LTDA. Envio escrito de alegatos de sustentación y refutación de la
demanda de casación..

Buenas tardes
Señores
SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
CASACION NUMERO INTERNO 58789. CASACION INSTAURADA POR CONSUCON LTDA.
Me permito enviar escrito que contiene los alegatos de sustentación y refutación de la demanda de
casación.
Atentamente.,
JAIRO DELGADO, apoderado del no recurrente Hernando Rosero Cifuentes.
Jairo Delgado García
Abogado
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SEÑORES
SALA DE CASAC1ON PENAL
CORTE SUPREMA T}E JIJS'IICIA
f{. MAGISTRADO. Dr. GERSON CHAVERRA CASTRO"
E.§.D.

Ref.- CASAC1ON NLilv{ERO INTERNO 59787.
( c.u.I. i 523860002122A100220501 )
f)emanda de Casación presentada por CONSUCON LTDA.

JAIRO DEIGADO CARCIA, rTlayor y domiciliado en Ilogotá, identificado con la c.c.
19,157"53'§ y T,P.No. 35.214 del C.S. iie ia J. en mi calidad rle defbnsor del procesado no
recurrente i{EI{NANDO ROSER.O CIFUENTES, me permito en tiempo descon"er el
traslado conceciido para presentar de ffranera escrita alegatos rJe sustentación y refutacióu
de la demanda de casación de la referencia , en ios siguientes férminos:

irrecis* v neeesario primero que toelo tener en cuenta la absurda posicién asurnida por el
recuitrente en c¿rsación , euien insiste en que hubo una falsedacl en la cesión del contrato.
sin reparar en que si de talsedades se lrabla, es precisanrente la o las c*rrietidas por ei
representante legal de CONStiCON y su socio quien instauró la rienuncia que originó 1a
investigación , con un resultado no sólo adverscl a los dolosos intereses de éstos estos, sino
vinculándolos corno autores de los ilícitos que ellos preterldían endilgar en tr:das y cada uco
de los :lcusa<ios, pasando de ser denunciantes a investigados. .junto con el .Fiscal que en
fanna irregular ilevó a juicic a pers,:)rliás que finahnefite fueron absueltas ccn lujo de
iletalles. a trar¡és dei acervü probatririo que dernostré dolosas r.:onductas en ics
elenunciantes 1 cl iiscal de turno.
E's

Tal vez por §so es que el Señor abogado de victilnas en repre$entación de CONSI"JLION
LTüA, fir.) §e ret'iere coñcretaniente a lu acaecido y el vergirnzasqr descubrimiento que se
obluvo a través de los peritos grafologos" que coinciden ccn inuchas otras pruebas,
festinroniales v dor"-umentales , que conduieron a resolver ia srtuacion en t-orma ciara.
diáfana -v confundente . que hace que el recurrente en casación sólo se: limite a exponer
parte de la histcria procesai cümo si hasta ahora se fuera a investigar, y tarnbién a ttrnnular
unos carg$s en fi-:nna abstracta " al decir por ejenrplo c¡ue r:1 tallo rtre segunda instancia es
por la causal segunda del artículo l8l de la Ley 9t)6 de 2fltt4" 1o qu* afectó q.l d*bid*
proce$ü y las ¡¡arantias ñln<iar"nbntales <ie Cú1l''5tlC:{.}N. 1.' qu* el Tribunal cayó en
inegularidades ,v en f,aisa conclusión al absolver a los enjuiciadr:s? pero no explica
concretamente en qué rarliean t¿lles afinlaciones, y clalo se obsel'va que r1o rnencioua
cctrcret*llente l*s *sr,¿¡¡rdaloscs i:allazgcrs *i dernostrárse la t¡¡ls*cfud llevada a ¡:*'ho rlltre ei
representante legal de COhISUCON y el socio denunciante .
i

Lo anterior se expone en fbrma general para todo el caso en sí. pero ai hacer ia obserl'ación
de que particulannente , y para la situación de mi defendido , señor I{ERNANDO
ROSERO CIFIJENTES respecto de la persona jurídica PLANT'ERRA , éste no tr¡vo
absolutamente ninguna participación en ios hechos acaecic{os, toda vez que para ia fecha de
la celetlración de los contratos y sus cesiones" no era representante iegal de dicha sociedad.
ntr suscribió ningún cr:ntrato ni ninguna cesión , ,l' más bien cuando ñle nombrado
representante legal de la socied*d en comento" 1o que ltizc fue demastrar q$e tiicha empresa
lue un ejemplo " sino la rnejor en Colombia para el suministro de carbón oh.feto d*i
c{]ntrato.

Estas argumentaciones tan ssncillas y brel,es, son las alegatos y refutación u oposición a la
demarda de casación , ccn e'l ánirno que brinda el estimar que las pr.rebas practicadas talr
técnica. veraz y oportunamente , dernuestran una realidad imposible de ocultar, como es la
conducta osada y temeraria despiegada por ei representante legal de ClOl,lSLjCON y ei

socio denutrciante, y ia irregular gestién del Fiscal invoiucrado, y de igual forma ante la
falta de pruebas y argumentos concisos y convincentes de la casación , con todo respecto
consielero y solicito elue §o se ease la dec,isión reeturida , ni ningún otro aspeeto o paso
juriiciai".

Atentamente"

JAIRO DELGADO GARCIA.
c.c. 19.157.535 de tsogotá.
T.P. No. 35.214 del C.S.J.
Corr*o electónica: jairodega@hotmail.com

