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CUI.: 152386000212-2010-02205. RAD. INTERNO: 59787. INTERVENCION NO
RECURRENTE GONZALO ARAQUE PINZON
Julián Andrés Betancurt González <julibetan208@hotmail.com>
Lun 09/05/2022 15:47

Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>;Laura
Mayoly Blanco Martínez <mayolybm@cortesuprema.gov.co>
Manizales, 09 de mayo de 2022.
Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala de Casación Penal
Bogotá D.C.
ASUNTO: REMISIÓN DE INTERVENCIÓN COMO NO RECURRENTE. ACUSADOS: ALBEIRO DE JESÚS
RÍOS CAÑAS Y OTROS. DELITOS: CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y
OTRO. CUI.: 152386000212-2010-02205. RAD. INTERNO: 59787.
Cordial saludo.
En mi calidad de apoderado del acusado GONZALO ARAQUE PINZÓN, de manera respetuosa
adjunto lo siguiente:
Un (1) archivo pdf. compuesto por diez (10) folios en el cual se encuentra mi intervención
como no recurrente en relación con la demanda de casación presentada por la víctima
CONSUCON LTDA..
Un (1) archivo pdf. compuesto por cuatro (4) folios en el cual aparecen los anexos a la
anterior intervención (poder y copia de la denuncia). Lo anterior para verificar si el apoderado
demandante cuenta con legitimación para acudir en sede de casación.
Agradezco de antemano la atención que se le brinde al presente correo electrónico, en especial, que
se me confirme el recibido de sus archivos adjuntos.
Atentamente,

Julián Andrés Betancurt González
C.C. Nº 75.105.590 - T.P. Nº 168.749
Abogado Especialista en Derecho Penal
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Honorables Magistrados
Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal
Bogotá D.C.

REFERENCIA:

INTERVENCIÓN COMO NO RECURRENTE

DELITOS:

CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
E

INTERÉS

INDEBIDO

EN

LA

CELEBRACIÓN

DE

CONTRATOS
ACUSADOS:

ALBEIRO DE JESÚS RÍOS CAÑAS, GONZALO ARAQUE
PINZÓN,

JAIME

ZAPATA

FRANCO,

JAIME

ANTONIO

OSORIO OSORIO, NOHORA LUZ ARIAS GONZÁLEZ Y
HERNANDO ROSERO CIFUENTES
C.U.I.:

152386000212-2010-02205

RAD. INTERNO:

59787

En mi calidad de defensor de confianza del coacusado Ing. Gonzalo Araque Pinzón, dentro del
término de traslado contemplado en el Acuerdo No. 020 del 29 de abril de 2020 expedido por
la Sala, de manera respetuosa presento mi intervención como no recurrente en relación con la
demanda de casación presentada por el apoderado de la víctima Consucon Ltda. en contra de
la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Manizales el 12 de abril de 2021, determinación que confirmó integralmente la absolución

emitida en primera instancia por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales en favor
de todos los acusados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en
concurso heterogéneo con interés indebido en la celebración de contratos.

I. UNA ANOTACIÓN PRELIMINAR: es necesario verificar si el apoderado recurrente
cuenta con poder para promover el recurso extraordinario de casación.

Antes de entrar a rebatir los argumentos propuestos por el recurrente, se hace indispensable
invitar a la Sala a que realice la verificación respecto a si el Dr. Fernando Sandoval Rodríguez
puede representar los intereses de Consucon Ltda..1
1
Debe indicarse que, mediante correo electrónico del 26 de abril de 2022, este defensor solicitó a la Secretaría de la Sala la
remisión del expediente con la finalidad de realizar la verificación correspondiente. Sin embargo, para el momento en que se
remite este memorial, no se ha recibido respuesta.

Calle 20 # 22 – 07 Ed. Cumanday Of. 702 · Manizales – Caldas · Teléfono (6) 8817584 · Móvil 320-6753636 ·
Correo electrónico: julibetan208@hotmail.com

JULIÁN ANDRÉS BETANCURT GONZÁLEZ
Abogado

En efecto, al revisar los elementos materiales probatorios descubiertos por la Fiscalía General
de la Nación, se puede evidenciar que allí aparece una denuncia suscrita por Javier Johvany
Rincón Ricaurte, y posteriormente, aparece un poder que dicha persona natural en nombre

propio le confirió al abogado Sandoval Rodríguez, quien es el profesional del derecho que
suscribe la demanda de casación en nombre de Consucon Ltda., y la cual se replica mediante
este escrito.
A partir de dicho poder, al parecer, el Dr. Fernando Sandoval Rodríguez cuenta con la
atribución jurídica de representar los intereses de la persona natural Javier Johvany Rincón
Ricaurte, mas no los de la persona moral Consucon Ltda., pues se itera, el mandato lo confiere

dicha persona a nombre propio.
En esa medida, y en vista de que, al parecer, el poder conferido al Dr. Fernando Sandoval
Rodríguez lo fue para representar los intereses de la persona natural Javier Johvany Rincón
Ricaurte, mas no de la persona jurídica Consucon Ltda., dicho profesional del derecho no

gozaría con la personería suficiente para sustentar la demanda de casación, e, inclusive, ni
siquiera podía presentar recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.
Por tanto, se hace menester verificar sí el poder conferido al Dr. Fernando Sandoval Rodríguez
lo fue para efectivamente representar a Consucon Ltda. o a Javier Johvany Rincón Ricaurte, y
en caso de que fuera para defender los intereses la mentada persona natural, determinar si era
viable para él haber sustentado el recurso de casación.

II. SOBRE EL CARGO ÚNICO FORMULADO: violación del debido proceso de las garantías
fundamentales de la víctima reconocida dentro del presente asunto.

El apoderado demandante formula un único cargo al amparo del num. 2º del art. 181 del C.P.
de Penal al considerar que el “[…] Tribunal Superior de Manizales, en Sala de Decisión Penal,
afectó el debido proceso y las garantías fundamentales de CONSUCON LTDA. en su calidad
de interviniente como víctima debidamente reconocida dentro del proceso de la referencia.”2.

Concretamente, la censura del impugnante se centra en que señalar que hay una motivación
deficiente o incompleta en la sentencia de segunda instancia en la medida en que el Tribunal
no se pronunció sobre su apelación respecto del delito de interés indebido de la celebración
de contratos, pues los argumentos expuestos en su recurso de apelación necesariamente

llevaban a un pronunciamiento de fondo en relación con la responsabilidad penal de los
acusados por dicho delito.
Pues bien, para rebatir los argumentos del recurrente, es menester tener en cuenta que el 7 de
noviembre de 2018, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales absolvió a los señores
Jaime Antonio Osorio Osorio, Albeiro de Jesús Ríos Cañas, Jaime Zapata Franco, Gonzalo
2

Página 6 de la demanda de casación.
Calle 20 # 22 – 07 Ed. Cumanday Of. 702 · Manizales – Caldas · Teléfono (6) 8817584 · Móvil 320-6753636 ·
Correo electrónico: julibetan208@hotmail.com

2

JULIÁN ANDRÉS BETANCURT GONZÁLEZ
Abogado

Araque Pinzón, Nohora Luz Arias González y Hernando Rosero Cifuentes de los delitos de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de
contratos, decisión que una vez leída, fue apelada oportunamente tanto por el Fiscal Décimo
Seccional de Manizales como por el apoderado de la víctima Consucon Ltda..

Desatando los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la víctima Consucon Ltda., la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales profirió fallo de segunda instancia el

12 de abril de 2021, y en el cual, en lo esencial, declaró desierta la alzada formulada por el
representante del órgano persecutor, y confirmó la absolución dispuesta en primera instancia
en virtud de la impugnación presentada por la única víctima recurrente. Y dicha decisión de
segundo grado, fue recurrida en casación por el vocero judicial de Consucon Ltda., siendo
admitida la demanda por parte de la Sala.
Realizado el anterior recuento, debemos resaltar que los procesalistas han sostenido que los
recursos son “[…] mecanismos de que dispone el justiciable para manifestar desacuerdo con
las providencias judiciales en aras de su modificación o revocación cuando quiera que afecten
sus intereses.”3.

En esas condiciones, y con la finalidad de garantizar que los usuarios de la administración de
justicia en la jurisdicción penal cuenten con las herramientas o medios para impugnar las
decisiones que no sean favorables a sus intereses, el legislador ha diseñado una serie de
recursos con la finalidad de atacar determinadas providencias, eso sí, poniendo límites tanto
para establecer las decisiones susceptible de recursos como los específicos medios a través de
los cuales determinada providencia puede ser censurada.
Es por ello, que a partir del art. 176 del C. de P. Penal, se regulan los recursos en materia
penal, clasificándolos en ordinarios y extraordinarios. Dentro de los primeros, encontramos el
recurso de reposición y el de apelación, procediendo el primero respecto de todas las
decisiones que tengan carácter de auto, y el segundo en relación con la sentencia y contra los
autos que expresamente la ley les otorga el carácter de apelables. De la misma manera, existe
el recurso de queja, el cual procede en relación con las decisiones mediante las cuales el
funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación.
Del mismo modo, existe el recurso extraordinario de casación, el cual procede en contra de la
sentencia de segunda instancia ya sea absolutoria o condenatoria. Y algunos, dentro de los
medios de impugnación extraordinarios, incluyen a la acción de revisión, aunque para otros no
se trata de un medio de impugnación sino de una verdadera acción judicial independiente y
autónoma.
Pero con independencia del recurso que se trate, esto es, si es reposición, apelación queja o
casación, el sujeto procesal inconforme debe interponer oportunamente el recurso y
sustentarlo en adecuada forma, pues como lo enseña la doctrina, “[s]i la decisión es atacada
3
ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Teoría del proceso, segunda edición. Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., 2008.
p. 197.
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por el afectado sin enrostrarle error alguno, no tiene por qué ser atendida la impugnación,
pues la seriedad con que se supone cumplida la actividad jurisdiccional exige que cualquier
cuestionamiento respecto de su resultado goce de un grado de seriedad semejante, lo que
impone la necesidad de fundamentar la impugnación en la presencia de errores en el
contenido de la providencia, determinantes del agravio irrogado. El resultado de la actividad
jurisdiccional no puede ser exitosamente cuestionado por el individuo simplemente por el
hecho de no ser de su agrado."4.

Todo lo anteriormente expuesto lo fue con la finalidad de determinar si es viable que el
apoderado de Consucon Ltda. pudiera recurrir en casación la decisión de segunda instancia
respecto a la absolución por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Pues bien, rememorando nuevamente la actuación procesal, tenemos que en primera instancia
se les absolvió a todos los acusados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales e interés indebido en la celebración de contratos, y respecto del segundo ilícito

referido, las razones de la sentencia de primer grado para adoptar esa decisión fueron las
siguientes:
(…)
Por último, con respecto al tipo penal de artículo 409 del Código de Penas, Interés
Indebido En La Celebración De Contratos, nunca fue puntual con respecto a este
delito el ente acusador, debiendo serlo con respecto a cada uno de los implicados.
Sobre este tipo penal la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia en decisión del 10 de octubre de 2017 indicó que para:
“[...] acusar o condenar a una persona por el delito previsto en el artículo 409, a la
par de la demostración de la calidad de servidor público y de su relación con la
actividad contractual (en la que debe intervenir en razón de su cargo o de sus
funciones), el fiscal y el juez, respectivamente, tienen la carga de precisar, entre
otras cosas: (i) en qué consistió el interés del servidor público -aspecto fáctico-, (ii)
por qué el mismo puede catalogarse como indebido -juicio valorativo-; y (iii) cuáles
fueron las actuaciones a través de las cuales se exteriorizó el interés (bajo el
entendido de que no puede penalizarse la simple ideación, que no trascienda el
fuero interno del sujeto)”.
Vemos que la carga probatoria la tiene el ente investigador y no lo efectuó de esa
manera, porque con respecto al interés del servidor público, no lo fue concreto
con cada uno de los acusados, fue muy vaporoso en este asunto, debió de haberlo
señalado con precisión y con toda claridad, bajo la óptica de un juicio valorativo
con respecto de la prueba traída al juicio y debió señalar cada una de las
actuaciones de los diferentes procesados que constituyeran ese interés indebido,
pero en esta actuación en concreto brilla por su ausencia.

4

Ibid., p. 197.
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(…)5

Vemos entonces que la decisión de primera instancia de absolver a todos los acusados por el
delito de interés indebido en la celebración de contratos se fundamentó en que la Fiscalía
General de la Nación no fue específica en señalar cuál fue el interés protervo de cada uno de
ellos con ocasión del contrato de suministro de carbón cuestionado. En otras palabras, y para
adecuarnos a una terminología utilizada últimamente con frecuencia por la Sala, se trata de un
problema respecto de los hechos jurídicamente relevantes, pues aquellos no estaban
contenidos en la acusación respecto del delito del art. 409 del C. Penal, los cuales, como lo ha
sostenido la jurisprudencia de la Corte para este tipo penal en concreto, debe enfilarse a un
señalamiento sobre cuál fue el interés del servidor, por qué puede considerarse como indebido
y cuáles fueron los actos desplegados por el sujeto activo para exteriorizar ese interés protervo.
Ahora bien, al confrontar la decisión de primera instancia con la sustentación del recurso de
apelación presentado por el apoderado de la víctima Consucon Ltda., encontramos que en
momento alguno sus argumentaciones estuvieron enfiladas a cuestionar o atacar los
fundamentos o razones esgrimidas en su sentencia por parte del Juzgado Séptimo Penal del
Circuito de Manizales en lo que al delito de interés indebido en la celebración de contratos se

refiere.
En efecto, al revisar de manera detenida y minuciosa el escrito de sustentación del recurso de
apelación, vemos que aquel se enfila a atacar de una manera desorganizada la sentencia de
primera instancia, pero muy especialmente, discutiendo las razones referentes a la absolución
por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Sin embargo, y en el caso puntual del otro ilícito objeto de acusación, no se evidencia
argumentación enfilada a atacar las razones de la absolución dispuesta por el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito de Manizales, esto es, por qué a diferencia de lo considerado en primera

instancia, la acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación sí contenía los hechos
jurídicamente relevantes que permitieran predicar la existencia del delito de interés indebido
en la celebración de contratos, y concretamente, respecto a cuál fue el interés de cada uno de

los acusados, por qué ese interés tiene el carácter de indebido y cuáles fueron los actos
ejecutados por cada uno de los coacusados que exteriorizaron ese interés protervo.
Pero en ese proceso de intentar rebatir los argumentos de la decisión de primera instancia el
apoderado de Consucon Ltda. fracasó, pues la sustentación del recurso de apelación no atacó
esos puntos que sirvieron de fundamento o pilares para disponer la absolución de todos los
acusados por el interés indebido en la celebración de contratos, sino que simplemente,
discutió las razones por las cuales consideró que si existía de compromiso jurídico penal por el
delito del art. 410 del C. Penal, pretendió extenderlo al primero de los delitos referidos.

5

Fl. 35 de la sentencia de primera instancia.
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Y es que como lo ha enseñado esta Sala de vieja data, la sustentación del recurso de apelación
no se circunscribe a la simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión, sino que es
fundamental que el discurso esté encamino a atacar las razones que la fundamentaron:
(…)
En efecto, la Carta Política (artículo 29) eleva a la especial condición de derecho
fundamental del procesado la impugnación del fallo de condena – salvo las
excepciones legales, como ocurre con los asuntos de única instancia –.
Pese a lo anterior, el acceso a tal revisión por parte del superior se encuentra
condicionada a la interposición oportuna del recurso y a su debida sustentación. En
virtud de ésta, el impugnante se encuentra obligado a señalar de manera clara y
precisa los motivos de disentimiento, por los cuales estima que se debe revocar,
modificar o aclarar la providencia recurrida, lo cual le impone abordar
puntualmente los fundamentos de la decisión atacada, con el propósito de
conseguir su modificación en alguno de los sentidos indicados.
Ahora, una vez satisfecho el requisito de la debida sustentación del desacuerdo, la
identificación temática de la inconformidad viene a delimitar el preciso ámbito
dentro del cual puede pronunciarse el ad quem (principio de limitación).
Tal estrecha e inescindible relación entre los fundamentos de la impugnación y las
respuestas del superior, permite advertir que corresponde al funcionario de
segundo grado ocuparse de los motivos de descontento planteados, habida
cuenta que son ellos el soporte mismo de su órbita competencial; de lo contrario,
se da paso a la arbitrariedad, al capricho y al decisionismo, en perjuicio de la
legitimidad del proceso penal, además de hacer poco menos que imposible o por
lo menos dificultosa, una ulterior impugnación casacional.
(…)6

En esa misma línea, la Sala ha precisado:
(…)
Está claro que el objeto de controversia que nutre el recurso de apelación lo debe
ser, necesariamente, la decisión impugnada, pues, es a partir de lo que allí se
argumenta y decide, que puede construirse el soporte de contradicción sometido
a consideración de la segunda instancia.
De esta manera, a conocimiento de la Corte, en el asunto examinado, debería
llegar el debate dialéctico que nace de la tesis presentada por el fallador, pasa por
la antítesis ofrecida por el impugnante y termina con la conclusión discernida por la
Sala.
(…)7
6
Sentencia SP3382-2014 del 19 de marzo de 2014, radicación No. 40.733. M.P. Dra. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ.
Subraya fuera del original.
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Y en lo que se refiere a la sustentación del recurso de apelación en el marco del Sistema Penal
Acusatorio de la Ley 906 de 2004, la Corporación ha enseñado:
(…)
En ese orden, corresponde al recurrente exteriorizar las razones del disenso, no de
modo genérico o abstracto, sino a través de la contradicción concreta y precisa de
los fundamentos de la providencia atacada, de manera que el funcionario
competente para resolver la alzada pueda contrastarlos con las alegaciones de
aquél y obtener una conclusión sobre su acierto o desacierto.
Así, la sustentación de la impugnación, desde la perspectiva de la teoría general
de proceso, corresponde a una carga cuya insatisfacción da lugar a que la misma
sea declarada desierta.
En efecto, el artículo 179A de la Ley 906 de 2004 dispone que «cuando no se
sustente el recurso de apelación se declarará desierto, mediante providencia
contra la cual procede el recurso de reposición»; presupuesto que se configura no
sólo ante la omitida presentación de la fundamentación del recurso, sino también
frente a la constatación de que los argumentos allí contenidos no comprenden una
verdadera censura del fallo confutado, o lo que es igual, una debida sustentación.
(…)8

Así las cosas, no cabe duda que desde que el apoderado de Consucon Ltda. sustentó el
recurso de apelación en contra del fallo de primer nivel, no realizó un reproche concreto en
contra de dicha determinación a partir de las razones esbozadas en la sentencia para disponer
la absolución de los coacusados por el delito de interés indebido en la celebración de
contratos, de tal suerte que no era posible para el Tribunal Superior de Manizales entrar a

resolver de fondo sobre la responsabilidad de los procesados por el mentado delito.
En esas condiciones, y si bien el Tribunal manifestó respecto de la apelación relacionada con la
absolución del delito del art. 409 del C. Penal que “[…] no fue tópico de apelación por parte
del Representante de Víctimas, por manera que no debe ser materia de pronunciamiento
[…]”9, no es menos cierto que ante la indebida sustentación por parte del vocero judicial de
Consucon Ltda. en lo atinente a dicho reato, lo procedente era declarar desierto el recurso de

apelación, en tanto estamos en frente de una simple manifestación de inconformidad en contra
del fallo apelado carente de las razones que soportan dicho desacuerdo a partir de los
fundamentos del fallo confutado.
Todo lo anteriormente analizado para llegar a lo siguiente. En materia casacional, y como lo ha
enseñado la Sala, para el recurso extraordinario de casación rige el principio de identidad
7

Auto AP6938-2015 del 25 de noviembre de 2015, radicación No. 46.934. M.P. Dr. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ.
Subraya fuera del original.
8
Auto AP3835-2015 del 8 de julio de 2015, radicación No. 46.288. M.P. Dr. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER. Subraya fuera del
original.
9
Fl. 71 de la sentencia de segunda instancia.
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temática en virtud del cual “[…] quien acude en casación debe tener interés jurídico, esto es,
que haya impugnado la sentencia de primera instancia, pero además, que lo discutido en la
apelación guarde correspondencia entre los fundamentos expuestos en ese momento y los
esgrimidos como soporte del recurso extraordinario”10.

En virtud de lo anterior, y como desde párrafos precedentes se acreditó, el apoderado de la
víctima Consucon Ltda., no ofreció razones en la sustentación del recurso de apelación para
rebatir los argumentos de la decisión absolutoria de primera instancia en relación con el delito
de interés indebido en la celebración de contratos, siendo entonces jurídicamente imposible
para el Tribunal Superior de Manizales emitir pronunciamiento de fondo respecto de la
responsabilidad penal de los acusados por el referido delito.
Así las cosas, surge entonces que la víctima demandante no puede recurrir la sentencia de
segunda instancia a través del presente recurso extraordinario en vista de que, pese a reclamar
un pronunciamiento de fondo en relación con la responsabilidad penal de los acusados por el
delito de interés indebido en la celebración de contratos, en la sustentación del recurso de
apelación no ofreció argumentos con la finalidad de cuestionar las razones por las cuales el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales absolvió por el delito del art. 409 del C.

Penal.
Derivado de lo anterior, y conforme al principio de legitimación o interés para recurrir, principio
que en sede de casación “[…] supone que la decisión objeto de ataque haya causado un
perjuicio real y material al sujeto procesal, y se soporta en la demostración del efectivo
ejercicio de los principios de contradicción y doble instancia, de manera que se le exige al
demandante que haya apelado el fallo de primer grado; que sus reparos cumplan el principio
de unidad temática, lo que se traduce en el deber de coherencia entre los motivos que dieron
origen a la alzada y los que se exponen a la Corte como fundamento de la censura […]”11, de

tal suerte que en el presente asunto es patente que la víctima Consucon Ltda. carece de
legitimación en tanto a pesar de haber apelado del fallo de primer grado, la indebida
sustentación del recurso de apelación en lo atinente al delito de interés indebido en la
celebración de contratos no permite predicar la existencia de un agravio con el fallo

demandado en tanto en el momento procesal oportuno no expuso su inconformidad en debida
forma.
Y en gracia de discusión, si todo lo anterior no fuera suficiente, tenemos que en el cargo
propuesto por el recurrente se alega una nulidad, figura que dentro de los principios que la
rigen tiene el de residualidad, esto es, “[…] que para enmendar el agravio no existe remedio
procesal distinto a la declaratoria de nulidad […]”12, y en este caso, existían otros mecanismos

para solventar la falencia que ahora se denuncia.

10

Auto AP2164-2014 del 30 de abril de 2014, radicación No. 42.189. M.P. Dr. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.
Auto SP1500–2020 del 17 de junio de 2020, radicación No. 54.332. M.P. Dr. EYDER PATIÑO CABRERA. Subraya fuera del
original.
12
Auto AP-2564 de 2017 del 26 de abril de 2017, proceso No. 46.678. M.P. Dr. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER.
11

Calle 20 # 22 – 07 Ed. Cumanday Of. 702 · Manizales – Caldas · Teléfono (6) 8817584 · Móvil 320-6753636 ·
Correo electrónico: julibetan208@hotmail.com

8

JULIÁN ANDRÉS BETANCURT GONZÁLEZ
Abogado

En efecto, al ser la nulidad un remedio extremo, era obligación para el demandante agotar
todos los mecanismos procesales pertinentes para subsanar la falencia denunciada, pues a
pesar de que el ordenamiento procesal penal no regula la adición de providencias, la Sala ha
contemplado la posibilidad de que en virtud de la integración normativa del art. 25 del C. de P.
Penal13, era viable a la luz del inc. 1º del art. 287 del C.G. del Proceso, la complementación de
la sentencia, pues aquella norma faculta que “[c]uando la sentencia omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la
misma oportunidad.”.

Recapitulando entonces los argumentos expuestos a lo largo de este escrito de réplica,
considero que no es posible para la Sala casar la sentencia de segunda instancia con
fundamento en los argumentos del vocero judicial de Consucon Ltda., en tanto: i) al
presentarse falencias en la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia en lo que al delito de interés indebido de la celebración de contratos se
refiere, no era posible para el Tribunal emitir una decisión de fondo, lo que, a la luz del
principio de identidad temática, hacía inviable que el recurrente reclamara a través del recurso
extraordinario, casar la sentencia al no existir una motivación completa en relación con el delito
del art. 409 del C. Penal; ii) el recurrente carecía de legitimación para demandar en casación en
tanto no recibió ningún agravio con el fallo cuestionado, pues derivada de la indebida
motivación del recurso de apelación en lo que se refiere al delito de interés indebido en la
celebración de contratos, no existe coherencia entre los motivos de disenso de la alzada con el
fallo que ahora se demanda; y iii) no se cumple con el principio de residualidad de las
nulidades, en tanto el demandante podía solicitar la adición de la sentencia, sin que se haya
acudido a dicha figura procesal.

Para finalizar, y sumado a lo anterior, tenemos que en materia de casación también rige el
principio de rogación, esto es, “[…] el demandante debe solicitar y desarrollar exactamente
aquello que quiere, circunscrito, con plena precisión y nitidez, a los requerimientos de la norma
citada […]”14, el cual no es respetado por el recurrente en la medida en que jamás concreta su

pretensión, ya que simplemente se limita a pedir que se “[…] CASE PARCIALMENTE la
sentencia de segunda instancia […] con fundamento en las razones expuestas en esta demanda
de casación.”15 , sin precisar cuál es el sentido de su solicitud, esto es, si busca una declaratoria

de nulidad o si, por el contrario, quiere que se case para emitir condena.

13
“De otro lado, la Ley 906 de 2004 en ninguna de sus disposiciones consagra lo concerniente a la aclaración, corrección o adición
de las providencias, las cuales no son revocables ni reformables por el juez que las profirió.
“Tal omisión no impide acudir en virtud del principio de integración consagrado en su artículo 25, a las disposiciones del Código
de Procedimiento Civil –hoy Código General del Proceso- y las de otros ordenamientos procesales que regulen materias
semejantes, a condición de que las mismas no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal.
“El Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012, en el Capítulo III, Título I, Sección Cuarta, establece el trámite a seguir
cuando una providencia debe ser aclarada, corregida o adicionada; trámite que por no oponerse a la naturaleza del sistema
procesal previsto en la Ley 906 de 2004, resulta aplicable a este asunto.”. Auto AP4540-2021 del 29 de septiembre de 2021,
radicación No. 39.696. M.P. Dr. GERSON CHAVERRA CASTRO.
14
Auto del 28 de noviembre de 2021, radicación No. 16.231. M.P. Dr. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN.
15
Fl. 18 de la demanda de casación.
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Son las anteriores razones las que me permiten solicitarle a la Sala que no case la sentencia de
segunda instancia, ya sea para declarar su nulidad parcial con la finalidad de que se emita una
nueva decisión de segundo grado que analice de fondo lo atinente al delito de interés
indebido de la celebración de contratos, o para declarar la responsabilidad de los coacusados

por el aludido delito.

III. PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, respetuosamente solicito a la Honorable Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que NO CASE la sentencia de segunda

instancia proferida el 12 de abril de 2021 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Manizales, determinación mediante la cual se confirmó la absolución dispuesta por el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito de Manizales en favor de Jaime Antonio Osorio Osorio, Albeiro de
Jesús Ríos Cañas, Jaime Zapata Franco, Gonzalo Araque Pinzón, Nohora Luz Arias González y
Hernando Rosero Cifuentes por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e
interés indebido en la celebración de contratos.

Para los fines pertinentes, en especial, facilitar la verificación de la legitimación del Dr.
Fernando Sandoval Rodríguez para presentar la demanda de casación, adjunto la denuncia

presentada por Javier Johvany Rincón Ricaurte, y el poder que dicha persona le confirió al
referido profesional del derecho.
Agradezco de antemano la atención que se le brinde al presente escrito.
Manizales (Caldas), mayo 9 de 2022.
Atentamente,

Julián Andrés Betancurt González

C.C. No. 75.105.590 de Manizales
T.P. No. 168.749 C.S. de la J.
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