22/3/22, 12:29

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RE: favor allegar alegatos CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60019
Cesar Augusto Gaitan Peñaloza <cesar.gaitan@fiscalia.gov.co>
Mar 22/03/2022 12:18 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>; Munir Shariff Jaller Quiroz
<munirjq@cortesuprema.gov.co>; Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>; Dibey Marcela Robayo
Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>; Laura Mayoly Blanco Martínez <mayolybm@cortesuprema.gov.co>; Secretaria Sala
Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (659 KB)
60.019.pdf;

Doctora
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada – Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Honorable magistrada,
En cumplimiento con lo dispuesto por la Fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia, comedidamente, remito la intervención de esta Delegada en calidad de no recurrente
en el trámite del recurso extraordinario de casación en relación con el proceso nro. 60.019, el
cual cursa su trámite en el Despacho a su digno cargo.
Cordialmente,
César Augusto Gaitán Peñaloza
Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos (E)
Fiscalía Quinta Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
Diagonal 22 B No. 52 – 01 Bunker Piso 2 Bloque H, Nivel Central
Teléfono: 5702000 Ext. 14162

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 22 de marzo de 2022 8:53 a. m.
Para: Cesar Augusto Gaitan Peñaloza <cesar.gaitan@fiscalia.gov.co>; Luz Adriana Ramirez Mesa
<luz.ramirezm@fiscalia.gov.co>; Coordinacion Delegada Ante Corte Suprema Justicia
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com;
danielguio@mpapenalcorporativo.com; Maye Hernández <notificaciones.judiciales@tgi.com.co>;
secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com; González y González Abogados
<gonzalezygonzalezabogados1@gmail.com>
Asunto: favor allegar alegatos CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN Casación 60019

Cordial Saludo,
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Favor allegar alegatos vence hoy 5PM.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,

.

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
Sala de Casación Penal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

De: Camilo Andres Defelipe Franco
Enviado: lunes, 28 de febrero de 2022 4:52 p. m.
Para: Cesar Augusto Gaitan Peñaloza <cesar.gaitan@fiscalia.gov.co>; luz.ramirezm@fiscalia.gov.co
<luz.ramirezm@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella
<mbayona@procuraduria.gov.co>; vmre62@gmail.com <vmre62@gmail.com>; germanpabon@hotmail.com
<germanpabon@hotmail.com>; secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com
<secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com>; danielguio@mpapenalcorporativo.com
<danielguio@mpapenalcorporativo.com>; Maye Hernández <notificaciones.judiciales@tgi.com.co>;
secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com <secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com>; González y
González Abogados <gonzalezygonzalezabogados1@gmail.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60019

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 60019.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,

.

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo
electrónico contiene información de la
Sala de Casación Penal.
Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
error 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,
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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.
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 60019 Admite Acuerdo 20
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Jue 17/03/2022 5:03 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
CC: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (6 MB)
13. 60019 Concepto Procuraduría 17-03-2022.pdf;

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación
radicado N.° 60019.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 2 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: miércoles, 23 de febrero de 2022 12:15 p. m.
Para: Cesar Augusto Gaitan Peñaloza <cesar.gaitan@fiscalia.gov.co>; luz.ramirezm@fiscalia.gov.co; Ingrid Riaño
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Maryluz
Henao Restrepo <mhenaor@procuraduria.gov.co>
Asunto: Casación 60019 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Importancia: Alta
Cordial saludo,

Por medio de la presente envío la providencia proferida por este Despacho judicial, así mismo, remito
el link para que pueda acceder a las piezas procesales debido al tamaño no se puede anexar al correo.

3 60019 ADMITE

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,
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CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo
electrónico contiene información de la
Sala de Casación Penal.
Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
error 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.
**********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.
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PROCURADURIA.

GENERAL E LA RACION
Bogotá D.C., 17 de marzo de 2022
Concepto PSDCP N°. 15 MATV

Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente Dra. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
E.
S.
D.

Ref: Recurso de Casación
Radicado: 60019
Procesado: VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA

En mi condición de Procurador Segundo Delegado 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, presento concepto en defensa del
orden jurídico y de los derechos y garantías de los intervinientes, frente a la
demanda de casación interpuesta por el defensor, contra la sentencia del 23 de
febrero del 2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Decisión, mediante la cual, se confirmó parciamente la sentencia condenatoria
emitida el 20 de noviembre de 2019, por el Juzgado veintiuno Penal del Circuito
de Bogotá con Funciones de Conocimiento contra el enjuiciado VICTOR MANUEL
RODRÍGUEZ ESTELA, como coautor del delito de fraude procesal en concurso
heterogéneo con el injusto de estafa tentada y agravada de los artículos 453, 246,
27 y 267 numeral 1 del CP.
1. HECHOS
La situación fáctica fue descrita en el fallo de primera instancia así:
"En el año 2010 las empresas COSA COLOMBIA S.A. COSACOL y LAVMAN INGENIEROS
LTDA., conformaron un CONSORCIO denominado CLI para participar en una licitación con la
empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., en adelante TGI para la ampliación del
tramo 5 del oleoducto de gas correspondiente a la construcción y conexión de un loop de
aproximadamente 36 kilómetros de longitud de 16" de diámetro entre la estación la Belleza,
municipio de Florián (Santander) y el Camilo Municipio de Otanche (Boyacá), contrato que tenía
valor aproximado de $47.552.895.460, millones de pesos.
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Efectivamente el Contrato de Obra No. 750124 fue adjudicado al CONSORCIO CLI y el mismo
inició el día 15 de abril de 2010; posteriormente, al evidenciarse continuos incumplimientos por
parte del contratista, la empresa TGI de manera unilateral decidió terminar el contrato celebrado
con el CONSORCIO CLI en el mes de agosto de 2011, liquidando el contrato y no quedando
pendiente por pagar factura alguna.
No obstante, lo anterior, en el mes de noviembre de 2011 la empresa LAVMAN INGENIEROS
LTDA., fue notificada de una demanda ejecutiva que cursaba en el Juzgado 27 Civil del Circuito de
esta ciudad, en la que cobraban la suma de $4.788.832.117, respecto de la factura de venta No.
01-0006, factura que supuestamente había librado el CONSORCIO CLI a cargo de la empresa TGI
por concepto de los servicios y obras ejecutada, cuenta que presuntamente fue endosada a la
sociedad ASESORA Y PROMOTORA DE ACTIVOS S.A.S., representada legalmente por el
acusado VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA para ser cobrada; después de una
investigación rigurosa, se logró demostrar que la factura no fue expedida por el CONSORCIO CLI,
por cuanto la original había sido anulada, y el valor no correspondía a los valores pagados por
TGI, lo que permitió concluir que el contenido había sido falsificado para ser cobrada
ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria civil.
En vista de lo anterior, la señora PURA ISABEL MANJARRÉS en calidad de Representante Legal
de CONSORCIO CLI al evidenciar todas esas irregularidades, radicó denuncia en contra del señor
VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA por los delitos acusados."

2. DEMANDA PRESENTADA POR EL DEFENSOR
CARGO PRIMERO, PRINCIPAL
El censor invoca la causal segunda' del recurso extraordinario de casación, al
considerar que el Juez de primera instancia vulneró los derechos de defensa,
contradicción, igualdad de armas, y el debido proceso, al haber decretado el
desistimiento tácito de todos los testimonios pedidas por el defensor en la
audiencia preparatoria, cercenando la practica probatoria de descargo, de manera
que no le permitió a la parte acusada impugnar los medios probatorios aportados
por el ente acusador, a fin de acreditar su teoría del caso y respaldar su estrategia
defensiva, para demostrar la inocencia de su prohijado. Lo anterior fue confirmado
por el Tribunal Superior, en sede de segunda instancia.
CARGO SEGUNDO, SUBSIDIARIO
El libelista parte de la causal 22 del recurso de casación, al estimar que la
sentencias de instancia están viciadas de nulidad al haber transgredido el principio
de motivación y congruencia frente al aspecto subjetivo del delito de fraude
procesal, por cuanto, omitieron en pronunciarse sobre los fundamentos fácticos y
1 Ley 906 de 2004. Art. 181. Numeral 2. Desconocimiento del debido proceso por afectación
sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
Ibídem.
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probatorios que acreditaron la intención del procesado para inducir en error al
servidor público.
CARGO TERCERO, SUBSIDIARIO
A partir de la causal 33 de casación, el libelista estima que los juzgadores
desconocieron el principio lógico de razón suficiente y necesidad de la prueba,
atendiendo que las pruebas debatidas en el juicio oral no demostraron la intención
ilícita del acusado en incurrir en error al Juez Civil, razón por la cual, debieron
sustraer el injusto de fraude procesal por falta de acreditación del aspecto
subjetivo.
CARGO CUARTO
El recurrente invoca la causal tercera4 de casación al considerar que, los hechos
investigados no configura el delito de estafa, en cuanto que, las maniobras
engañosas no buscaban inducir en error a la víctima, sino, al funcionario judicial,
en la medida que la conducta ilícita desplegada no buscaba un vicio de
consentimiento de la víctima para que recayera en una visión equivocada de la
realidad y entregará parte su patrimonio al procesado; por ello solicita que se
sustraiga de la condena el injusto de estafa agravada tentada, por no cumplir con
su estructura objetiva.
3. CONCEPTO DE LA DELEGADA
CARGO PRIMERO, PRINCIPAL: Solicitud de nulidad por vulneración al
debido proceso.
En la sesión de juicio oral, fechada el 14 de agosto de 2019, cuando la defensa
iniciaba su práctica probatoria, el Ad Quo decretó el desistimiento tácito de las
pruebas, despojándolo de todas las evidencias que fueron pedidas en la
audiencia preparatoria, en fundamento de la actitud dilatoria e impertinente que
mostraba su actuar a lo largo del juicio oral, terminando de esta manera con esta
etapa procesal.
Por lo anterior, el censor solicita que se declare la nulidad del proceso penal, y
retrotraiga el mismo a la respectiva sesión del juicio oral, para que la defensa
practique las pruebas de descargo que fueron pedidas en la etapa preparatoria y
logre desvirtuar los argumentos del ente acusador, al considerar que la decisión
3

Ley 906 de 2004. Art. 181. Numeral 3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción
y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.
4 Ibídem.
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adoptada por el Juez de primera instancia fue arbitraria e infundada, lo que afectó
la estructura del proceso mismo, al haber decretado el desistimiento tácito de las
pruebas de la defensa.
Si bien, la etapa de juzgamiento comenzó con la audiencia preparatoria, y el juicio
oral inició con su curso normal, se advierte que, la misma fue aplazada en
diversas ocasiones a solicitud de la defensa, donde algunas veces se excusó
debidamente, pero en otras no, por lo que, el quid alegado se encamina a
demostrar si dichos aplazamientos buscaban dilatar la actuación judicial.
El juicio oral se adelantó en las siguientes fechas, 21 de noviembre del 2018; 18 y
22 de febrero, 7 de marzo, 23, 24 y 25 de abril, 8, 9, 10 y 29 de julio, y culminó el
14 de agosto de 2019, cuando el Ad Quo decretó el desistimiento tácito de la
práctica probatoria de la defensa.
De las fechas en mención, solo fue posible adelantar el juicio oral y realizar el
respectivo debate probatorio los días 22 de febrero, 7 marzo, 9 y 10 julio de 2019,
en razón que, el defensor solicitó el aplazamiento de las otras sesiones, por haber
tenido al mismo tiempo otras diligencias en otros despachos judiciales, y por
enfermedad, debidamente soportada.
El 10 de julio de 2019, el ente acusador dio por terminado su práctica probatoria,
e inició la presentación de descargos de la defensa, sin embargo, luego de que el
abogado defensor deprecara la recepción de unos testimonios, solicitó,
nuevamente, el aplazamiento de la diligencia, por cuanto, sus testigos no estaban
presentes para llamarlos al estrado, al residir en la ciudad de Cali. Y es a partir de
este momento, donde se evidencia un actuar improcedente del abogado defensor
para continuar con el curso normal del proceso, y vulnerar el bien jurídico de la
eficaz y correcta impartición de la justicia.
Se fijó como fecha para continuar con el juicio oral el 29 de julio de 2019, y dar
inicio a la práctica probatoria de la defensa, pero fue aplazada por el abogado
defensor, al aseverar que tenía al día siguiente de esta diligencia, es decir el 30
de julio, una audiencia ante el Juzgado Décimo Civil de Bogotá, sin embargo, el
Juez de primera instancia al verificar dicha actuación con la célula judicial en
cuestión, encontró que para ese día no se había fijado ninguna audiencia como lo
había afirmado el defensor, lo que llevo a deducir, su intención de evadir la
diligencia penal.
Finalmente, el 14 de agosto de 2019, el abogado defensor acudió a la diligencia
de juicio oral para dar inició a su práctica probatoria, sin embargo, al ser requerido
por el Juez de Conocimiento, aquel manifestó que se debía aplazar la diligencia a
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causa de que sus testigos venían en camino desde la ciudad de Cali, sin haber
aportado alguna evidencia que acreditará tal aseveración, a pesar que, de igual
modo, tenía conocimiento que en esta fecha debía iniciar con su práctica
probatoria y continuar con el juicio oral, y aun así, no llegó preparado y listo para
adelantarla.
Como se denota, hasta esta sesión de juicio oral, los aplazamientos solicitados
por la defensa demoraron el trámite normal del juicio oral, algunas debidamente
excusadas, y otras que no fueron corroboradas por la colegiatura de primer grado,
como las audiencias concentradas para el 21 de noviembre de 2018 y las
alegaciones finales ante el Consejo Seccional de la Judicatura del 8 de julio de
2019, acudiendo a la buena fe del defensor; mientras que, del aplazamiento del
29 de julio de ese mismo año, se dedujo la intención del abogado defensor de
dilatar el proceso penal y evitar la asistencia al mismo para iniciar el debate de su
acervo probatorio y pretensiones defensivas.
De igual forma, se evidenció que dentro de los testigos de la defensa se
encontraba la declaración de un perito, que a la fecha no había trasladado a las
partes el informe o las bases de opinión pericial, el cual, es requisito para que el
perito rindiera su declaración en el juicio oral, como lo establece el Código de
Procedimiento Penal5, es decir, que de haber concurrido los testigos al juicio oral,
se debía aplazar la diligencia, obligatoriamente, al no haberse cumplido el
prerrequisito ordenado en la ley procesal para la recepción de los peritos.
Adicionalmente, se advierte que el defensor convalidó la decisión del Juez de
Conocimiento cuando decretó el desistimiento tácito de los testigos, cuando debió
recurrir la decisión, pues, era el momento procesal oportuno para ello, y no
después de dictar sentencia de primera y segunda instancia.
En este sentido, la Corte Constitucional6, en consonancia con la Sala Penal7 de la
Corte Suprema de Justicia, han decantado que, los jueces en el marco del
proceso penal, están encargados de dirigir el juicio oral y dictar sentencia a partir
de las pruebas practicadas en esta etapa procesal, como lo exige el principio de
Art. 415. Base de la opinión pericial. Toda declaración de perito deberá estar precedida de un
informe resumido en donde se exprese la base de la opinión pedida por la parte que propuso la
práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento de las demás partes al
menos con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la audiencia pública en donde se
decepcionará la peritación, sin perjuicio de lo establecido en este código sobre el descubrimiento
de la prueba. (...)
6 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
7 Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia del 23 de enero de 2019, Rad 54211, M.P.
José Francisco Acuña Vizcaya.
Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia del 30 de mayo de 2018, Rad 52723, M.P.
Patricia Salazar Cuéllar.
5
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inmediacióna, pues, en sentido estricto se exige el contacto directo y personal del
juzgador con las partes y con todo el material debatido en el juicio oral, además,
ostentan la obligación de ejercer un control judicial sobre las medidas de
ordenación de la estructura sustancial9 del proceso penal, que acredite la
continuidad normal de la actuación judicial y evitar dilaciones de la mismas, con el
fin de garantizar el acceso a la justicia de las partes que intervienen en el mismo,
especialmente, los derechos de la víctima en la reparación del daño causado y la
garantía de no repetición. Interpretación que también está contenido en el marco
legal del Código de Procedimiento Penal'''.
Con estos parámetros, se colige que los Jueces de instancia tienen la obligación
de rechazar de plano cualquier conducta que tienda a dilatar la actuación judicial
que llegue a comprometer el agotamiento de la respectiva etapa procesal; si bien,
se debe garantizar el ejercicio de defensa, contradicción e igualdad de armas,
estás no pueden afectar, de igual modo, el curso normal del proceso penal, pues
no es admisible que transgreda el acceso de la justicia y evitar concurrir a la
verdad material. El presente caso, no trata de ponderar dos derechos
fundamentales, como son el derecho de defensa y el acceso a la justicia, sino de
desbordar el ejercicio de uno para vulnerar el otro, pues los principios
fundamentales deben invocarse de manera amónica y complementaria.
Por lo anterior, en el caso bajo estudio, este Representante del Ministerio Público
considera que el defensor desplegó conductas encaminadas a dilatar el proceso
penal con una serie de aplazamiento, como en el evento que mintió sobre la
concurrencia de una diligencia en otro despacho civil, a pesar de no haberse
corroborado, por otra parte, la veracidad de las otras diligencias a las que
supuestamente debía asistir, y aún más, cuando se advierte que el abogado
defensor no cumplió con lo establecido en la Ley procesal penal para allegar la
declaración del perito al juicio oral, que perjudicaba directamente el trámite normal
del juicio oral, en tanto que, obligaba al Juez a ordenar el aplazamiento de la
misma, hasta tanto, no se trasladara a las partes el informe o las bases de opinión
pericial, de las cuáles iban a debatir en el juicio oral.
Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia del 23 de junio de 2021, Rad. 57002, M.P. José
Francisco Acuña Vizcaya.
9 Ley 906 de 2004. Art. 10. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en
cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ellas y la
necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán
prevalecer el derecho sustancial. (...) El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista
en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes
que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos.
19 Ley 906 de 2004. Art. 139. Deberes específicos de los jueces. Sin perjuicio de los establecido en
el artículo anterior, constituyen deberes especiales de los jueces, en relación con el proceso penal,
los siguientes: 1. Evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestamente
inconducentes, impertinentes o superfluos, mediante el rechazo de plano de los mismo. (...)
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La nulidad es una herramienta jurídica que genera la invalidez de un acto jurídico
que se ejerce cuando las partes e intervinientes del proceso penal transgreden
principio y derechos fundamentales, al respecto la Sala Penal" ha expresado que
una de las exigencias para invocar causal de nulidadu es demostrar, a partir de
una labor argumentativa, las razones que condujeron al quebrantamiento de los
mismos, ajustándose a la realidad procesal.
Supuesto que no cumplió el recurrente, pues, quedó acreditado que el abogado
defensor desplegó conductas tendientes a demorar el trámite normal del juicio
oral, por ello, estuvo acertado, por parte de los juzgadores de instancia, la
necesidad de ejercer el control judicial para impedir la comisión de solicitudes
dilatorias o impertinentes a futuro, para garantizar el curso normal del proceso
penal, y respetar los derechos de las partes del proceso, especialmente, la
víctima; conforme a lo establecido en el Código de procedimiento Penal13, y la
jurisprudencia decantada por la Corte Constitucional y la Sala Penal. Razones por
las cuales, considera este Ministerio Púbico no apoyar el cargo propuesto.
Por otra parte, este Delegado advierte que los jueces de instancias no
compulsaron copias en contra el abogado defensor, ante el Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá, en razón, de la conducta desleal e impertinente mostrado
a lo largo del juicio oral; por tanto, de ser procedente, se solicita,
respetuosamente, que se ordene a esta colegiatura que se adelante la
investigación respectiva por los hechos aquí ocurridos.
CARGO SEGUNDO, SUBSIDIARIO: Nulidad por vulneración al principio de
motivación y congruencia.
El censor solicita la nulidad del proceso, al considerar que los jueces de instancia,
vulneraron14 las garantías fundamentales del debido proceso, por motivar de
manera deficiente, el aspecto subjetivo del procesado frente al delito de fraude
procesal, pues, en su perspectiva, el dolo, por el cual fue sentenciado, no se
encuentra debidamente fundamentado en la situación fáctica y probatoria del
juicio oral, en tanto que, se demostró la falsedad de la factura de venta, pero no,
11 Corte Suprema de Justicia Sala Penal, sentencia del 2 de mayo de 2018, Rad. 49730, M.P.
Fernando Alberto Castro Caballero.
12
Ley 906 de 2004. Art. 457. Nulidad por violación a garantías fundamentales. Es causal de
nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales.
13 Ley 906 de 2004. Art. 139. Deberes específicos de los jueces. Sin perjuicio de los establecido en
el artículo anterior, constituyen deberes especiales de los jueces, en relación con el proceso penal,
los siguientes: 1. Evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestamente
inconducentes, impertinentes o superfluos, mediante el rechazo de plano de los mismo. (...)
14
Ley 906 de 2004. Art. 457. Nulidad por violación a garantías fundamentales. Es causal de
nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales.
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la intención, por parte del agente, para hacer incurrir en error al Juez Civil quien
ordenó el mandamiento de pago en contra de la víctima.
Este Representante del Ministerio Público encuentra que, las decisiones de
instancia fueron debidamente motivadas y congruentes con los hechos y pruebas
debatidas en el juicio oral, lo que permite acreditar que el delito impuesto partió de
razones, juicio e inferencias lógicos que demuestran el dolo del procesado para
inducir al Juez civil en error para que emitiera un fallo a su favor, y lograr el pago
de una deuda inexistente.
Frente a la situación fáctica, se observa que no fueron variadas desde la
acusación hasta esta instancia, conservando los principios de inmediación y
congruencia; y desde el aspecto probatorio, las pruebas incorporadas al juicio oral
y de las manifestaciones elevadas por la Fiscalía como del representante de
víctimas, se mostraron indicios que, al apreciarse de manera conjunta,
evidenciaron el dolo con el que accionó el procesado para lograr el pago del título
valor falso. Las cuales se describirán de manera detallada en el siguiente cargo.
Por estas razones, este Representante del Ministerio Público, no apoyará al cargo
presentado por el recurrente; por un lado, por no vulnerarse los principios de
congruencia y motivación, como quiera que, el dolo del injusto fraude procesal
atribuido en los fallos de instancia se encuentra debidamente relacionado con la
situación fáctica como del acervo probatorio debatido en el juicio oral.
TERCERO, SUBSIDIARIO: Desconocimiento del principio lógico de razón
suficiente.
El accionante estima que, el acervo probatorio debatido en el juicio oral no
demostró el dolo de fraude procesal cometido por el acusado, en tanto que, su
supuesta ocurrencia nació de inferencia infundadas de pruebas ajenas que
desacreditaron la falsedad del título valor, pero no el conocimiento o la intención
del procesado para inducir en error al Juez Civil.
En el presente caso, este Delegado advierte que, de las pruebas incorporadas al
juicio oral, que se mencionaran más adelante, se evidenciaron indicios que, al
apreciarse de manera conjunta, acreditaron el dolo con el que accionó el
procesado para conseguir la ejecución del título valor falso, es decir, se acreditó la
intención del procesado para inducir en error al Juez Civil y lograr el mandamiento
de pago a su favor.
En primera medida encontramos que, el procesado interpuso demanda ejecutiva
en contra del CONSORCIO y TGI, donde el primero contestó la demanda
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tachando de falso la factura de venta, por lo que, el acusado desiste de continuar
con el trámite ejecutivo en su contra; sin embargo, al advertir la negligencia del
apoderado de TGI al no presentar objeciones o excepciones a la demanda,
continuó en su contra el proceso ejecutivo.
Esta circunstancia acredita que el procesado conocía la ilicitud de su conducta,
pues tal como se observa, desistió de la demanda ejecutiva contra la parte que
advirtió la falsedad del título, pero prosiguió con la misma en contra de la que no
se pronunció; por consiguiente, si el acusado presentó la demanda bajo la
comprensión de que el título valor era verdadero, no debió desistir de la misma,
sino, continuar con el ejecutivo contra ambas partes, en igualdad de condiciones,
y dejar que el Juez decidiera lo correspondiente sobre el pleito; sin embargo, al
tener el conocimiento de la falsedad de la factura de venta retiró de la demanda
por una parte, pero prosiguió de la otra al no haber ninguna objeción, con el fin de
lograr el cobro del título valor por parte de TGI.
Por otro lado, se evidenció otro indicio en contra del procesado, al demostrarse
mediante el plenario de las actas de audiencias preliminares del Juzgado Civil del
Circuito de Bogotá, que, tanto el Juez de primera instancia, el Fiscal, como el
apoderado de las víctimas solicitaron la suspensión del proceso ejecutivo a causa
de este proceso penal, sin embargo, se advirtió, de igual modo, que el abogado
defensor solicitó, en varias oportunidades, la continuación de ese proceso
ejecutivo, peticiones que fueron desfavorables.
Antecedente que muestra la conducta reprochable del procesado, como de su
defensor, de solicitar la continuación del proceso ejecutivo cuando al mismo
tiempo se adelanta un proceso penal tendiente a demostrar la falsedad del título
valor; de lo que se infiere la intención del procesado de conseguir a toda costa el
pago de una deuda inexistente.
De igual modo, los representantes legales del CONSORCIO y TGI, afirmaron que
al momento de dar por terminado el contrato quedó estipulado que no quedaban
deudas o facturas por pagar, además, con el testimonio del señor PLINIO
RIVERA, funcionario de la superintendencia financiera, adujo que, luego de
estudiar los estados financieros de la empresa que representa el procesado, no
se encontró por concepto de "pendiente por cobrar" la factura objeto de esta
investigación, razón por la cual, se cuestiona este Representante del Ministerio
Público, como el procesado obtuvo la supuesta factura de venta si no fue
endosada por TGI, ni registrada en los estados financieros de la empresa que
representaba legalmente.
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Es de anotar que, el procesado fue condenado, por ambas instancias, en calidad
de representante legal de la sociedad "ASESORA Y PROMOTORA DE ACTIVOS
S.A.S.", cuyas funciones se encaminan a representar a la sociedad en diferentes
ámbitos, celebrar contratos, administrar el patrimonio de la misma, entre otros; por
consiguiente, su comportamiento demanda una serie de principios contemplados
en la Ley15 , específicamente, la buena fe, lealtad y diligencia del buen hombre de
negocios; por tanto, no es admisible aceptar que una factura de una suma
cuantiosa ($4.788'832.177) no haya sido registrado en sus libros contables, o que
no tenga conocimiento quién y cómo fue endosado a su favor, y más aún, cuando
tiende a conseguir el pago de una deuda inexistente por todo los medios,
transgrediendo la buena fe y lealtad que nace de su oficio.
Bajo estas circunstancias, este Representante del Ministerio Público, no accede a
la pretensión propuesta por el recurrente, en que se haya transgredido el principio
lógico de razón suficiente y necesidad de la prueba, en tanto que, las decisiones
de los juzgadores están debidamente soportados en evidencias, mencionadas
anteriormente, que infieren lógicamente la intensión del procesado para burlar la
justicia, e inducir a un servidor público para que emita una sentencia a su favor.
CARGO CUARTO, SUBSIDIARIO: No se configuró el aspecto objetivo del
delito de estafa.
El accionante formula este cargo al estimar que, los jueces de instancia aplicaron
indebidamente el artículo 246 del Código Penal, bajo el entendido, que la
conducta desplegada por el agente no cumple con los elementos objetivos del
injusto de estafa. Pretensión a la que apoyará este Representante del Ministerio
Público con base a la interpretación decantada por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
La Sala Penalle ha sostenido que, el injusto de estafa concurre cuando se
manifiesta los siguientes elementos: 1.) el sujeto activo despliegue cualquier
conducta o medio engañoso sobre un tercero, 2.) que esos engaños induzcan en
error a la víctima, 3.) a causa de ese error la víctima voluntariamente se
desprenda de su patrimonio, y 4.) que el agente saque de esto un beneficio
económico para sí o un tercero.

Constitución Política Art. 83. Código Civil Art. 1603. Código de Comercio Art. 871. Ley 222 de
1995.
16 Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia del 2 de diciembre de 2020, Rad. 56031, M.P.
José Francisco Acuña Vizcaya.

15
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También manifestaron17 que, estos actos deben concurrir de manera
concatenada, uno tras otro, de lo contrario no se consumiría la estructura penal de
la estafa. Respecto de aspecto subjetivo, adujeron que, la maniobra tramposa
debe generar en la víctima una concepción errada de la realidad que produzca un
vicio del consentimiento, que lleve al afectado ejecutar una decisión perjudicial
sobre su patrimonio, a favor del estafador.
Supuestos que no se satisfacen con los hechos descritos en el caso bajo estudio,
pues, el medio engañoso se manifestó con la demanda ejecutiva apoyada en un
título valor falso que indujo en error a un servidor público, más no, directamente a
la víctima (TGI), que generó un mandamiento de pago en favor del procesado y
no, como lo aduce la Sala Penal, que la víctima se desprendiera voluntariamente
de su patrimonio.
Si bien es cierto, el procesado utilizó un título valor fraudulento para inducir en
error a un servidor público a su favor y perjudicar el patrimonio de las empresas
demandas ejecutivamente; la intención de VICTOR RODRÍGUEZ no se encamino
a afectar directamente el consentimiento de la víctima (TGI), por el contrario,
buscaba materializar una realidad falsa mediante una sentencia judicial, que le
ayudará a sustraer una cuantía determinada en perjuicio de TGI, y a favor de su
empresa; pues, como lo ha decantado la Sala Penal, el delito en mención recrea
en el sujeto pasivo una visión ontológica aparente que recae directamente en la
perspectiva de la víctima para que voluntariamente actúe en contra de su
patrimonio.
Por lo anterior, este Delegado considera que la conducta desplegada por el
procesado se adecua a los lineamientos objetivos y subjetivos del injusto de
fraude procesal, por el cual fue condenado; supuesto que no ocurre para el delito
de estafa, al no cumplir con sus elementos estructurales tal como lo dicta la Sala
Penal.
4. CASACIÓN OFICIOSA
El principio de reformatio in peius o reforma peyorativa, constituye una garantía
constitucional18 dirigida a la competencia funcional de los jueces que conocen en
sede de segunda instancia, la cual se materializa en dos aspectos, por un lado, la
imposibilidad19 de agravar la situación jurídica del procesado, y por otra, la de
17 Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia del 8 de marzo de 2017, Rad. 48279, M.P.
Fernando Alberto Castro Caballero.
18 Constitución Política. Inc. 2 Art. 31. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el
condenado sea apelante único.
19 Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia del 26 de agosto de 2020. Rad. 57927, M.P.
Jame Humberto Moreno Acero.
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limitar20, a los funcionaros judiciales, a que resuelvan al sentido y alcance de la
apelación, y no pronunciarse de aspectos no contenidos en la misma.
En este entendido, se advierte que el procesado fue condenado en primera
instancia a una pena de 99 meses de prisión, por los delitos de fraude procesal en
concurso heterogéneo con estafa agravada en modalidad tentativa, la cual fue
aumentada a 110 meses por el Tribunal Superior de Bogotá.
Frente a esta decisión, se observa que, el Tribunal Superior desbordó su
competencia funcional al agravar la situación jurídica del acusado, cuando
aumento la pena principal privativa de la libertad, a pesar que tal disposición no
fue pedida en el recurso de apelación interpuesto por la defensa. Por el contrario,
resolvió a mutuo propio aumentar la medida punitiva, agravando la situación
jurídica del procesado; transgrediendo la garantía constitucional de reformatio in
peius o reforma peyorativa, como pilar del debido proceso.
En razón de estas circunstancias, de no excluirse de la condena el delito de
estafa agravada tentada, conforme a lo expresado en el cargo cuatro
(subsidiario), y de ser procedente, se solicita, respetuosamente, a la Sala Penal
mantener la pena privativa de libertad atribuida en el fallo de primera instancia,
acorde a lo manifestado en este acápite.

Por las anteriores razones, solicito a la Honorable Sala de Casación Penal, casar
parcialmente la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en el sentido de sustraer de la condena el delito de estafa agravada
tentada, y realizar el ajuste punitivo correspondiente.

De los Señores Magistrados,

MIGU ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal

2°

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia del 21 de abril de 2021, Rad. 54935, M.P.
Hugo Quintero Bernate.
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RV: Sustentación Escrita CASACIÓN NUMERO INTERNO 60019, CUI
11001600004930111815401
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Mié 9/03/2022 5:57 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
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Sustentación - Casación 60019
De: Germán Pabón Gómez <germanpabon@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 9 de marzo de 2022 4:50 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Sustentación Escrita CASACIÓN NUMERO INTERNO 60019, CUI 11001600004930111815401

Honorables Magistrados de la Sala Penal de la Corte, con todo respeto me
permito hacer llegar la sustentació n escrita de la Casació n de Víctor
Manuel Rodríguez Estela.
Adjunto el documento en PDF. Les agradezco me sea comunicado el acuso
de recibido

Germán Pabón Gómez
CC 1053121 y T.P. 29763
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HONORABLES MAGISTRADOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala de Casación Penal
E. S. D.
Ref: 110016000049201118154 05 Procesado: VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA Delito: Fraude
Procesal y estafa en grado de tentativa.

GERMÁN PABÓN GÓMEZ, abogado, identificado como aparece al pie de mi firma, en
calidad de defensor del señor VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA, con respeto, me
dirijo a Ustedes en el objetivo de sustentar, por escrito, la demanda de casación
interpuesta contra la sentencia de segundo grado del 23 de febrero de 2021
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, que confirmó y modificó
parcialmente la sentencia del 20 de noviembre de 2019, dictada por el Juzgado
Veintiuno (21) Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá,
mediante la cual se le condenó como autor del delito de fraude procesal en
concurso con el de estafa agravada en grado de tentativa, a la pena principal de
ciento diez (110) meses de prisión, multa de doscientos catorce punto cuarenta y
cuatro (214.44) s.m.l.m.v, y le concedió la prisión domiciliaria como sustituta de
la pena privativa de libertad intramural.
I. Sustentación de los cargos.
A. En el propósito de lograr el respeto de las garantías procesales con efectos
sustanciales debidas a mi defendido, sustentamos dos censuras, a saber:
1.- El cargo primero de la demanda, conforme al art. 181 nral. 2º de la Ley 906
de 2004: con acato al Principio de prioridad, (prevalente frente al segundo cargo de
nulidad) está orientado a lograr se decrete por la Sala Penal de la Corte, que el
proceso adelantado contra RODRÍGUEZ ESTELA, se halla viciado de nulidad a partir
de la audiencia del juicio oral del 14 de agosto de 2019, inclusive, a consecuencia
de la decisión del desistimiento tácito de las pruebas que, de forma irregular,
dispuso la Juez Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá, respecto unas pruebas cuya práctica, por ser conducentes, útiles y
trascendentes se decretaron a la defensa de RODRÍGUEZ ESTELA en la audiencia
preparatoria del 22 de febrero de 2018.
Esa irregularidad sustancial, produjo violación al Principio de Contradicción
Probatoria con repercusiones en la mutilación del Derecho de defensa y
violación al Debido proceso por menoscabo al Principio de Igualdad de Armas.
1.1.- Demostración de la irregularidad sustancial censurada.
Para el caso, el decreto de la práctica de pruebas decidido en la audiencia
preparatoria se hallaba en firme, con ejecutoria material, y se revocó de forma
unilateral a través del desistimiento tácito de las pruebas, y sin recursos. Ese
instituto, no era aplicable por mandato del art. 25 (L/906/2004), toda vez que se
opone a la naturaleza del sistema acusatorio en lo concerniente al Derecho a
probar y Principio de Igualdad de Armas, y máxime cuando como irregularidad
sustancial, esa decisión por parte de la Juez 21 Penal del Circuito, se dispuso
cuando dijo que: “frente a esa decisión no existían recursos de Ley”.
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Esa decisión, sin recurso de apelación configuró irregularidad de carácter
sustancial, y como consecuencia se vulneró el Derecho de defensa, toda vez que,
esta garantía no se concibe despojado del Derecho a impugnar, a probar, ni
despojado del Derecho de igualdad de armas en el escenario del juicio oral.
De otra parte, el desistimiento tácito de pruebas se opuso a la naturaleza del
sistema acusatorio, en lo que concierne al respeto del Principio de Igualdad de
Armas, el cual está “encaminado a asegurar que acusador y acusado gocen de
los mismos medios de ataque y de defensa para hacer valer sus alegaciones y
medios de prueba, es decir, “que disponga de las mismas posibilidades y cargas de
alegación, prueba e impugnación”1.
1.2.- Trascendencia de la irregularidad sustancial censurada.
La defensa de RODRÍGUEZ ESTELA, por efecto del desistimiento tácito de las pruebas
y la negativa de la práctica de ellas, intervino en el juicio oral en condiciones de
desigualdad frente a la Fiscalía, toda vez que se le impidió la práctica de pruebas
trascendentes orientadas a la acreditación probatoria de la exclusión de
responsabilidad de RODRÍGUEZ ESTELA respecto de los delitos de falsedad en
documento privado, fraude procesal y estafa. En esas condiciones, a la defensa de
RODRÍGUEZ ESTELA no se le permitió tener a su mano herramientas parejas de
ataque a la teoría acusatoria de la Fiscalía a quien en el juicio oral le practicaron
todas las pruebas que solicitó. Lo sucedido en el juicio oral del 14 de agosto de
2019, patentizó un innegable desequilibrio adversarial. Vale recordar que
para la práctica de las pruebas de la defensa se dispuso dos (2) días, y el
desistimiento tácito se ordenó el primer día de la práctica de pruebas.
1.3.- Trascendencia de la irregularidad sustancial censurada.
Para demostrar, la trascendencia del error de garantía, téngase en cuenta que, a
la Defensa de RODRÍGUEZ ESTELA, en la audiencia preparatoria, le decretaron que, a
través de testimonios, podría incorporar al juicio oral, los siguientes documentos:
(i). Informe de auditoría en donde consta la denuncia presentada por LAVMAN
INGENIEROS LTDA. a través del Consorcio Cli, (ii). Certificado de existencia y
representación de COSACOL LTDA., de los años 2010 y 2011, época en que habrían
ocurrido los hechos, (iii). Acuerdo consorcial del CONSORCIO CLIK, representación
legal del mismo, junto con los documentos modificatorios del acuerdo consorcia
mencionado.
(iv). El contrato de Corretaje suscrito por la señora MARIELA AYALA MEJÍA en
ejecución del Contrato de Factoring como representante legal del CONSORCIO CLI
y ASESORA Y PROMOTORA DE ACTIVOS SAS, firmado por Víctor MANUEL RODRÍGUEZ
ESTELA, cuyo objeto era la Factura No 010006 con fecha de vencimiento el 11 de
febrero de 2011. Esta prueba decretada era conducente y útil. Con su práctica se
orientaba a demostrar que las negociaciones de Factoring realizadas a través del
Contrato de Corretaje entre los representantes legales de CONSORCIO CLI y ASESORA
Y PROMOTORA DE ACTIVOS SAS, llevan a aparejados varios negocios jurídicos
subyacentes entre quien solicita el Factoring y quienes consiguen el dinero para
apalancar la compra de esas facturas.
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Con el Contrato de Corretaje, la defensa apuntaba a demostrar la ajenidad de
RODRÍGUEZ ESTELA respecto de los delitos de falsedad en documento privado,
fraude procesal y estafa, y a demostrar que la negociación, pagada de la factura
y, endoso a mi defendido tuvo ocurrencia como desarrollo y resultado lícito y
legal de una operación regulada por la Legislación Mercantil.
(v). Constancias de pago de recursos relacionados con el Contrato de
Corretaje por valor de $1.800.000.000 millones de pesos, consignados a
quienes ejercían la representación legal del CONSORCIO CLIK para la época de
los hechos relacionados con el Contrato de Corretaje ya referido.
Esta prueba decretada era conducente y útil. Con su incorporación y práctica la
Defensa apuntaba a acreditar y demostrar que la factura fue negociada por el
CONSORCIO CLI a ASESORA a PROMOTORA DE ACTIVOS SAS., y endosada a VÍCTOR
MANUEL RODRÍGUEZ, en calidad de representante legal de PROMOTORA DE ACTIVOS
SAS quien hizo pagos por razón del negocio comercial de Factoring y,
apuntaba a acreditar y demostrar la ajenidad de RODRÍGUEZ ESTELA respecto de los
delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa. La defensa
apuntaba a acreditar y demostrar que, por concepto de ese negocio se pagó la
suma de Mil Ochocientos Millones de pesos ($1.800.000. 000.oo) en el marco
lícito y legal de un negocio jurídico de carácter comercial y, apuntaba a demostrar
la exclusión de responsabilidad penal de RODRÍGUEZ ESTELA respecto del delito de
falsedad en documento privado y fraude procesal y estafa.
(vi). - Documentos de la apertura de cuenta No 07006694-7 del Banco Santander
y, documento dirigido por la Representante legal del CONSORCIO CLIK, ANA MARÍA
LÓPEZ al Banco Santander relativos al registro de firmas en la mencionada cuenta.
Esta prueba decretada era conducente y útil. Con su incorporación se orientaba a
acreditar y demostrar que la apertura de la cuenta constituyó una de las distintas
garantías que rodearon el contrato de Factoring, que recayó sobre la factura 006
citada. Con ese documento, la defensa concebía demostrar que la negociación de
la factura y su endoso correspondió a una operación de crédito real, estructurada
dentro del ámbito de las competencias y autorizaciones que legalmente tiene la
sociedad ASESORA Y PROMOTORA DE ACTIVOS SAS y, que la compraventa de la factura
fue una operación comercial, resultado en el marco de facultades legales.
(vii). - Declaración Trimestral del impuesto sobre Venta e IVA correspondiente al
1º de enero y febrero de 2011 ante la DIAN, donde se describe el IVA pagado y
soportes contables correspondientes.
Esta prueba decretada era conducente y útil. Con su incorporación se orientaba a
acreditar y demostrar que sobre la compraventa de la factura se pagaron
impuestos de venta e IVA y, con sus soportes contables la defensa apuntaba a
demostrar que, sobre la factura endosada, hubo pagos de impuestos atinentes a
una operación comercial legal, con lo cual, se apuntaba, a excluir a mi defendido
del delito de falsedad en documento privado y fraude procesal y estafa.
(viii). Informe presentado por JOSÉ REINEL AZUERO sobre documentos relativos a la
factura 010006 mencionada. (ix). Acuerdo de transacción suscrito entre LAVMAN
INGENIEROS de febrero de 2011 con FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, Fideicomiso que
administraba los pagos de LAVMAN INGENIEROS y CONFIDECOL.
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(x). Informes remitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a la
Fiscalía Seccional 223 relativa a la investigación que por solicitud de la Fiscalía se
adelantó a la PROMOTORA SAS.
Esta prueba decretada era conducente y útil. Con ese informe de fecha
2014/11/10 Rad. 2014030615-007-000 dirigido a RODRÍGUEZ ESTELA, se orientaba
a demostrar que la sociedad ASESORA Y PROMOTORA DE ACTIVOS SAS., no incurrió en
la conducta de captación masiva ilegal de dineros y, que sus operaciones
comerciales relacionadas con el Factoring y el Contrato de Corretaje alrededor de
la factura, investigada, se dieron bajo el amparo de leyes mercantiles.
(xi). Se decretó como prueba solicitada por la defensa, los siguientes
testimonios:
(a). El testimonio de FERNANDO CABAL, cuya práctica era conducente y útil. El señor
CABAL es socio de la Sociedad ASESORA Y PROMOTORA DE ACTIVOS SAS. En esa calidad,
tenía conocimiento de las circunstancias que rodearon la negociación de la factura
número 01-006, así como de los requisitos y garantías que se pactan en los
negocios de Factoring que celebra ASESORA Y PROMOTORA DE ACTIVOS SAS. Con ese
testimonio, la defensa concebía acreditar y demostrar que la firma de VÍCTOR
MANUEL RODRÍGUEZ, en la apertura de la cuenta en el Banco Santander relacionada
con la negociación de la factura, no fue un acto aislado, sino que hacía parte de la
costumbre mercantil que se lleva a cabo cuando se celebran contratos de
Factoring.
(b). El testimonio del perito JOSÉ REINEL AZUERO, grafólogo quien dictaminará su
pericia sobre los documentos analizados en un peritaje de refutación.
La práctica de esta prueba pericial por parte del señor JOSÉ REINEL AZUERO,
grafólogo, era conducente y útil para controvertir la prueba pericial del perito
grafólogo OSCAR FAJARDO GUZMÁN. Con ese dictamen pericial, la defensa concebía
poner en conocimiento de la Juez, para su valoración, la pericia conducente a la
autenticidad y originalidad de las firmas plasmadas en la factura materia de
investigación penal y, el perito conceptuaría acerca de las consecuencias que se
derivan cuando se hace dictamen grafológico de firmas sobre copias y no
sobre un documento original.
De otra parte, a través del investigador de la Defensa JOSÉ JAVIER POSADA POSO se
incorporarían documentos a través de los cuales:
(i). Se acreditaría probatoriamente que, VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA actuó
como representante legal de la Empresa ASESORA Y PROMOTORA DE ACTIVOS SAS.,
cuyo objeto social dice relación con la compra de cartera, razón comercial por la
cual se constituyó en tenedor endosatario lícito y de la factura mediante la cual se
constituyó como demandante al interior de un proceso ejecutivo de mayor cuantía
(ii). - Se acreditaría probatoriamente que, de parte de VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ
ESTELA: (a). no hubo falsificación de firmas de la factura ni de su cuerpo
material, (b). Que, de su autoría no hubo hurto de la factura y, (c). Que, de
su autoría no hubo “sustracción amañada, artificiosa o clandestina” de la
factura de las instalaciones del CONSORCIO CLI, habida razón que la
representante legal de esta sociedad se la endosó como consecuencia de un
negocio de Factoring y Contrato de Corretaje,
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(iii). Se acreditaría que, de parte de RODRÍGUEZ ESTELA hacia la empresa que le
endosó la factura —el CONSORCIO CLI—, representado por ANA MARÍA LÓPEZ
AYALA, hubo desembolso por valor de Mil Ochocientos Millones de pesos, como
pagos, a través de cincuenta (50) consignaciones, y se acreditaría que, entre
esas empresas, representadas por ellos, hubo un negocio comercial, sustentado
en documentos legales y auténticos, sin vicios de ilicitud alguna,
(iv). Se acreditaría con la incorporación de esos documentos, la realidad
comercial del Contrato de Corretaje celebrado entre aquellas personas. Así
mismo, se acreditaría el pagaré que suscribió ANA MARÍA LÓPEZ AYALA que
garantizaba el desembolso de dinero por parte de ASESORA Y PROMOTORA DE
ACTIVOS SAS, con evidencia, además, de la apertura de cuenta bancaria en el Banco
Santander, también, acordada por las partes como garantía del Factoring.
Las acreditaciones probatorias concebidas por la defensa de RODRÍGUEZ ESTELA
para soportar su teoría del caso demostrativa de la ausencia de responsabilidad
penal respecto de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal
y estafa se corroborarían con las declaraciones de FERNANDO CABAL, de la señora
LÓPEZ AYALA y de MARIELA AYALA MEJÍA, al igual que con la práctica trascendente de
la prueba pericial grafológica que se haría por parte de JOSÉ REINEL AZUERO.
Esa negativa de la práctica de pruebas produjo consecuencias nocivas a VÍCTOR
MANUEL RODRÍGUEZ, había razón que se le violó el Derecho de defensa, el Derecho a
probar y Principio de Igualdad de Armas, y sin poderse defender en el juicio oral,
resultó condenado por los delitos de estafa en grado de tentativa y fraude
procesal. Con los anteriores argumentos, nos permitimos afirmar, de forma
respetuosa, que demostramos la trascendencia de los vicios de garantía, acorde
con los Principios que rigen la solicitud y declaración de nulidades.
Petición. - Con debido respeto, solicito a la Corte, se sirva decretar la nulidad de
todo lo actuado, a partir de la audiencia del juicio oral del 14 de agosto de 2019,
inclusive, con la finalidad de invalidar la decisión del desistimiento tácito de las
pruebas, para que el Juzgado 21 Penal del Circuito con funciones de conocimiento,
u otro Juez a quien se asigne, permita la práctica de las pruebas decretadas a favor
de RODRÍGUEZ ESTELA en el juicio oral y se celebre un juicio oral que respete el
Principio de Igualdad de Armas al cual tiene Derecho RODRÍGUEZ ESTELA.
2.- El cargo segundo de la demanda, subsidiario de nulidad, conforme al art. 181
nral. 2º de la Ley 906/2004, se halla orientado a lograr se decrete que la sentencia
del Tribunal Superior de Bogotá en unidad con la de primer grado se hallan
viciadas de nulidad por violación al debido proceso, habida razón que en ellas se
incurrió en un error de garantía de carácter sustancial derivado de la infracción al
Postulado de deberes de Motivación el cual se concretó en la motivación incompleta
y deficiente del tipo subjetivo doloso de autor, atribuido a VÍCTOR MANUEL
RODRÍGUEZ ESTELA por el delito de fraude procesal.
El Postulado de deberes de motivación se afecta cuando la sentencia se construye:
(i). Con motivaciones incompletas o deficientes, (ii). Se omite alguno de los
fundamentos fácticos o jurídicos atinentes a normas aplicadas a la conducta
materia de juzgamiento y, (iii). Cuando los motivos aducidos son insuficientes
para identificar las imputaciones en las que ella se sustenta.
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2.1. Demostración de la irregularidad sustancial que afectó el debido
proceso y derecho de defensa de VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA.
El Tribunal de Bogotá y la Juez de primera instancia, atribuyeron a mi defendido
la adecuación de su conducta al tipo subjetivo doloso de autor de fraude procesal,
por la sola conducta objetiva de haber adelantado un proceso ejecutivo de mayor
cuantía con base en una factura falsa. Pero, en las sentencias de instancia se afectó
el postulado de deberes de motivación, así:
(a). Con deficiencia de fundamentos fácticos que apoyaran los fundamentos
jurídicos, acerca del conocimiento real, por parte de RODRÍGUEZ ESTELA en
sentido que la factura que utilizó para el cobro ejecutivo era falsa o hubiera sido
falseada, por otras personas, en su cuerpo material,
(b). Con ausencia de fundamentos fácticos, acerca de la autoría material y
dominio del hecho de falsedad de la factura, por parte de RODRÍGUEZ ESTELA, en
cuanto a que, a partir de su dominio del hecho falsario, se le habría podido derivar,
añadida, la conciencia y voluntad de inducir en error al servidor público orientada
a obtener el resultado propuesto, aunado al conocimiento sobre la aptitud del
medio fraudulento utilizado para engañar al servidor público.
(c). Se imputó la conducta dolosa a RODRÍGUEZ ESTELA como autor del delito de
fraude procesal, por la sola conducta objetiva de haber promovido un proceso
ejecutivo, y haber objetivamente inducido en error a un juez de la República.
2.4.- Trascendencia de esas motivaciones deficientes. Se afectó el debido proceso y derecho de defensa de RODRÍGUEZ ESTELA, habida
razón que, ante las motivaciones deficientes puestas de presente, los ejercicios de
contradicciones probatorias se proyectan menguados y restringidos, pues no
existen formas de controvertir esas deficiencias. A su vez, se afectó el Derecho de
defensa, en la medida en que sólo a partir de motivaciones construidas con
fundamentos fácticos que permitan justificar a atribución de la conducta dolosa
de autor de fraude procesal atribuido a RODRÍGUEZ ESTELA, es como su defensa
puede desarrollar actividades de contradicción e impugnación, encaminadas a
desestimar esa imputación dolosa.
Petición. Con todo respeto, acorde con los principios que rigen la solicitud y decreto de
nulidades, solicito a la Sala Penal de la Corte se sirva declarar la nulidad de la
sentencia de segunda instancia, a fin de que sea la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá quién subsane la irregularidad sustancial demandada.
B.- En el propósito de lograr la salvaguarda de la efectividad del derecho
material debida a mi defendido, sustentamos dos censuras, a saber:
En el cargo tercero, con el art. 181 nral. 3º Ley 906/2004, censuramos las
sentencias de haber incurrido en violación indirecta de la ley sustancial derivada
de error de hecho por falso raciocinio, por violación al PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN
SUFICIENTE, que condujo a la indebida aplicación del art. 22 de la Ley 599/2000 que
regula la conducta dolosa, a la falta de aplicación del art. 12 que consagra el
Principio de Culpabilidad, en sentido que: “Sólo se podrá imponer penas por
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conductas realizadas con culpabilidad”, en especial donde se ordena: “Queda
erradicada toda forma de responsabilidad objetiva” y, la falta de aplicación del art.
9º, que consagra el Principio de Conducta Punible, en cuanto ordena que: “La
causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado”.
3.1.- Demostración del error de hecho derivado de falso raciocinio.
Los jueces de instancias, con desconocimiento del PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN
SUFICIENTE, omitieron fundamentos fácticos acerca de los hechos exteriorizados en
el mundo físico que hubieran apoyado como Razones de Hecho Suficientes, las
Razones de Derecho, acerca de la imputación subjetiva referida a la adecuación de
la conducta a los aspectos cognitivos y volitivos de la conducta dolosa que
atribuyeron a mi defendido, esto es:
(i). Omitieron Razones de Hecho acerca de las circunstancias de modo, tiempo o
lugar, o antecedentes en los que VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ: Hubiera conocido o
tenido conocimiento, real, de que la factura utilizada para el cobro ejecutivo
era falsa o hubiera sido falseada, por otras personas, en su cuerpo material.
(ii). Omitieron Razones de Hecho acerca de las circunstancias de modo, tiempo o
lugar o antecedentes en que VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ: Hubiera falseado el
cuerpo material y firmas de la factura que utilizó para promover el proceso
ejecutivo de mayor cuantía, materia de este juzgamiento.
Las Razones de Hecho Suficientes de apoyo a las Razones de Derecho en esas
direcciones, no se ofrecieron, toda vez que los enunciados jurídicos de imputación
de adecuación de su conducta al tipo subjetivo doloso se efectuaron en modo de
simple conclusión.
3.2.- Trascendencia del error derivado de falso raciocinio. Por exigencias del PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE se hacía necesario que el
Tribunal de Bogotá y la Juez de primera instancia, como raciocinio lógico acertado
y justificativo de la conclusión, hubieran ofrecido Razones de Hecho Suficientes en
los que se exteriorizara la conducta de mi defendido, así:
(a). ¿De cuál o cuáles? circunstancias externas o antecedentes que rodearon la
conducta de RODRÍGUEZ ESTELA se infería el conocimiento real, en sentido que la
factura que utilizó para el cobro ejecutivo era falsa o hubiera sido falseada, por
otras personas, en su cuerpo material.
(b). ¿De cuál o cuáles? circunstancias externas o antecedentes que rodearon la
conducta de RODRÍGUEZ ESTELA se infería la autoría material y dominio del hecho
de falsedad de la factura por parte de aquél, en cuanto a que, solo a partir de ese
dominio del hecho falsario, se le podía derivar, añadida, la conciencia y voluntad
de inducir en error al servidor público orientada a obtener el resultado propuesto,
aunado al conocimiento sobre la aptitud del medio fraudulento utilizado para
engañar al servidor público.
En ese horizonte, se incurrió en error de hecho derivado de falso raciocinio por
desconocimiento del PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE.
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De otra parte, en vía de trascendencia, el error de raciocinio condujo a la violación
indirecta de normas sustanciales, así: (a). A la indebida aplicación del art. 22 de la
Ley 599/2000 que regula la conducta dolosa, (b). A la falta de aplicación del art.
12 que regula el Principio de Culpabilidad, en la descripción en sentido que: “Sólo
se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad”, en especial en
donde se determina: “Queda erradicada toda forma de responsabilidad
objetiva” y, (c). A la falta de aplicación del art. 9 que consagra el Principio de
Conducta Punible, en donde se consagra que: “La causalidad por sí sola no basta
para la imputación jurídica del resultado”.
3.3.- Trascendencia sustancial del error derivado de falso raciocinio. De no haber incurrido los jueces de instancia en ese error de raciocinio, por
desconocimiento del PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE, la sentencia de segundo
grado habría dado lugar a proferir un fallo absolutorio, porque ante la ausencia
del injusto subjetivo doloso, no se cumplía con el Principio Rector de Conducta
punible que exige además de la adecuación de la conducta al injusto objetivo, la
adecuación de la conducta al tipo subjetivo.
Petición. –
Con todo respeto, solicito a la Sala Penal de la Corte, se sirva casar la sentencia
de segundo grado, para que, en su lugar, en sentencia sustitutiva, se sirva
absolver a VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA del delito de fraude procesal, por el
que resultó condenado de forma indebida.
4.- En el cargo cuarto, con el art. 181, nral. 1º de la Ley 906/2004, censuramos
las sentencias de haber incurrido en violación directa de la ley sustancial, la cual
se consumó en la indebida aplicación del art. 246 de la Ley 599/2000 que describe
el delito de Estafa y, en la indebida aplicación del artículo 27 ejusdem, que describe
la conducta de tentativa.
Aceptados los hechos y valoraciones probatorias efectuadas por los Jueces de
instancia, se advierte, como censura en estricto Derecho, que, esa conducta no se
recoge ni adecua a los elementos estructurales de la estafa descritos en el art. 246
de la Ley 599/ 2000. En efecto, si las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
rodearon la conducta desplegada por RODRÍGUEZ ESTELA tuvieron como escenario
un proceso ejecutivo ante el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, en
donde como se afirmó en los fallos de instancia, tuvo lugar: “con apoyo en una
factura mendaz, promovió demanda ejecutiva singular de mayor cuantía” y,
en donde hubo “la inducción en error a un juez (…), escondiendo debajo del
artificio de un proceso civil” (…) (pág. 93, sentencia de segundo grado):
Como censura en estricto Derecho, es claro que esa inducción en error a un Juez a
través de una factura mendaz, con la cual se promovió demanda ejecutiva, no se
adecua a los elementos estructurales de la estafa. Por tanto, si el escenario en
el que tuvieron lugar las circunstancias de modo y tiempo desplegadas por
RODRÍGUEZ ESTELA, no ocurrieron en el decurso de un negocio civil o comercial,
sino al interior de un proceso ejecutivo ante un Juez Civil del Circuito quien fue el
depositario de la inducción en error, a través de la utilización de una factura falsa
como base para la demanda ejecutiva, se deriva, en estricto Derecho que esa
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conducta no se adecua de forma inequívoca ni se recoge en los elementos
estructurales descriptivos de la estafa del artículo 246 de la Ley 599 de 2000.
En otras palabras, si la conducta ejecutada por RODRÍGUEZ ESTELA afectó el bien
jurídico del Título XVI de la Ley 599 de 2000 que consagra los delitos “Contra la
eficaz y Recta Impartición de Justicia”, es claro que esa conducta no se adecua de
forma inequívoca a los elementos descriptivos de la estafa del artículo 246 de la
Ley 599 de 2000, cuyo bien jurídico tutelado se halla consagrado en el Título VII,
correspondiente a los “Delitos contra el patrimonio económico”.
De otra parte, esa conducta no se adecua a la estructura descriptiva del delito de
estafa del artículo 246 ejusdem, por las siguientes razones:
(a). Porque, acorde con la estructura del delito de estafa, el estafador en la mise
en scene (o puesta en escena) se relaciona con la persona timada o víctima de la
estafa a través de artificios y engaños, con los cuales la convence o la disuade y,
la víctima estafada toma decisiones, se compromete y sigue el sendero
trazado por el estafador; y el agente estafador logra el fin perseguido, como
es la obtención del provecho ilícito, con el correlativo perjuicio del damnificado.
(b). Porque, conforme a la estructura del delito de estafa, la obtención del
provecho ilícito por parte del estafador con el perjuicio de la víctima o persona
estafada, se logra previos los actos de inducción o mantenimiento en error, los
cuales, en la mise en scene, se dan cara a cara entre la persona estafadora y la
persona estafada, pero ese encuentro entre Estafador habilidoso y Estafado
víctima, no ocurre en el curso de una actuación judicial o administrativa, ni la
obtención del provecho ilícito, a favor del estafador, se logra a través o mediate la
inducción en error que recae de forma directa en un Juez o autoridad
administrativa.
4.1.- De la indebida aplicación del art. 27 de la Ley 599 de 2000 que consagra
el dispositivo amplificador del tipo de la tentativa.
Para el tema, materia de esta censura, si la conducta ejecutada por RODRÍGUEZ
ESTELA al promover un proceso ejecutivo ante el Juez 27 Civil del Circuito a través
de una factura falsa, no se adecua de forma inequívoca, ni se recoge en los
elementos estructurales del art. 246 ejusdem, se deriva que, sin la conducta ilícita
de estafa — de consecuencia sustancial penal—, no es hacedero aplicar la
tentativa de estafa, y por ende, al haber condenado a mi defendido en esa
modalidad tentada, se incurrió en la indebida aplicación del art. 27 ejusdem.
4.2.- Trascendencia de la violación directa por indebida aplicación de los
arts. 246 y 27 de la Ley 599 de 2000.
De no haberse incurrido en esas violaciones directas, derivadas de las indebidas
aplicaciones de normas sustantivas citadas, la sentencia habría conducido a una
decisión contraria, como es la absolución de mi defendido respecto del delito de
estafa agravado, en grado de tentativa.
Petición.
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Con todo respeto, solicito a la Sala Penal de la Corte, se sirva, en sentencia, parcial,
sustitutiva, absolver a VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA del delito de estafa en
grado de tentativa por el cual resultó condenado por la indebida aplicación de las
normas en cita.
Peticiones generales. –
1.- Con todo respeto, solicito a la Corte, como petición principal, se sirva decretar,
acorde al Principio de Prioridad la nulidad prevalente por violación al Principio
de Igualdad de armas.
2.- Como tercera petición, subsidiaria, con todo respeto, solicito a la Sala Penal
de la Corte, se sirva casar la sentencia de segundo grado, para que, en sentencia
sustitutiva, se sirva absolver a VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA del delito de
fraude procesal, consecuencia del error de raciocinio por desconocimiento del
PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE, que condujo a la indebida aplicación del art.
22 de la Ley 599/2000, a la falta de aplicación del art. 12, en sentido que: “Sólo se
podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad”, en especial
donde se ordena: “Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva” y, la
falta de aplicación del art. 9º, que consagra el Principio de Conducta Punible, en
cuanto ordena que: “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica
del resultado”.
4.- Como cuarta petición, subsidiaria, con todo respeto, solicito a la Sala Penal de
la Corte, se sirva, en sentencia, parcial, sustitutiva, absolver a VÍCTOR MANUEL
RODRÍGUEZ ESTELA del delito de estafa en grado de tentativa, por el cual resultó
condenado por la indebida aplicación de los arts. 246 y 27 de la Ley 599 de 2000.
Ante los Honorables Magistrados, con todo respeto

Germán Pabón Gómez
C.C. No. 10531251; T.P. No. 29763 del C.S. de la Judicatura. Dirección: Carrera 13
No. 96-82 Of. 406. Edificio Prado Chicó 97. Bogotá. Tel. Celular 3153506946.
Correo electrónico: germanpabon@hotmail.com
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

20220322 - TGI - SUSTENTACIÓN NO RECURRENTES CASACIÓN (RAD.
11001600004920111815401 - NI CASACIÓN 60019)
Daniel Guio <danielguio@mpapenalcorporativo.com>
Mar 22/03/2022 3:31 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>; Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
CC: Cesar Augusto Gaitan Peñaloza <cesar.gaitan@fiscalia.gov.co>; luz.ramirezm@fiscalia.gov.co
<luz.ramirezm@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; 'mbayona@procuraduría.gov.co'
<mbayona@xn--procuradura-xcb.gov.co>; 'Victor M. Rodriguez Estela' <vmre62@gmail.com>; germanpabon@hotmail.com
<germanpabon@hotmail.com>; González y González Abogados <gonzalezygonzalezabogados1@gmail.com>; Maye
Hernández <notificaciones.judiciales@tgi.com.co>; 'Valentina del Pilar Zapata Moreno' <valentina.zapata@tgi.com.co>; 'Luis
Guillermo Vallejo Gonzalez' <luis.vallejo@tgi.com.co>; mauriciopava <mauriciopava@mpapenalcorporativo.com>; 'Secretaria
Ejecutiva' <secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com>
1 archivos adjuntos (602 KB)
20220322 - TGI - SUSTENTACIÓN NO RECURRENTES CASACIÓN (RAD. 11001600004920111815401 - NI 60019).pdf;

Bogotá D.C., marzo 2022
Honorables Magistrados,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Ciudad
Asunto: Traslado demanda de casació n. Intervenció n no recurrentes.
Procesado: Víctor Manuel Rodríguez Estela.
Delitos: Fraude procesal y estafa agravada tentada.
Referencia: Radicado 11001600004920111815401 – N.I. 60019

Como apoderados de la víctima TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., en adelante TGI,
dentro del término de traslado contemplado en el Acuerdo Nº 020 del 29 de abril de 2020 expedido por la
Sala, de manera respetuosa presentamos nuestra INTERVENCIÓ N COMO NO RECURRENTES en relació n con
la demanda de casació n presentada por el defensor del procesado VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA,
quien fue condenado en primera y segunda instancia por los delitos de FRAUDE PROCESAL en concurso
heterogéneo con ESTAFA AGRAVADA TENTADA.
Así mismo, corremos traslado de nuestra intervenció n, a los demás sujetos procesales, a quienes relacionamos
en la copia de este correo.
Nuestros datos de notificació n, obran en el expediente.
Agradecemos confirmar recibido de esta comunicació n y funcionalidad del adjunto remitido.
Cordialmente,
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

----------------------La informació n transmitida a través de este correo electró nico es confidencial y dirigida ú nica y exclusivamente para uso
de su(s) destinatario(s). Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene informació n confidencial y se encuentra
protegido por la Ley. Só lo puede ser utilizada por la persona o compañ ía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje, bó rrelo inmediatamente. Está estrictamente prohibida su utilizació n, copia,
descarga, distribució n, modificació n y/o reproducció n total o parcial sin el permiso expreso del remitente, so pena de
incurrir en las sanciones legalmente previstas para la revelació n de informació n de carácter confidencial y/o material
privilegiado o protegido por el secreto profesional.
Aunque el remitente ha realizado su mejor esfuerzo para asegurar que el presente mensaje y sus archivos anexos se
encuentran libre de virus y defectos que puedan llegar a afectar los computadores o sistemas que lo reciban, no se hace
responsable por la eventual transmisió n de virus o programas dañ inos por este conducto, y por lo tanto es
responsabilidad del destinatario confirmar la existencia de este tipo de elementos al momento de recibirlo y abrirlo. El
remitente no acepta responsabilidad alguna por eventuales dañ os o alteraciones derivados de la recepció n o uso del
presente mensaje.
-----------------------The information transmitted through this email is confidential and directed solely and exclusively for the use of its
addressee (s). This message (including any attachments) contains confidential information and is protected by Law. It can
only be used by the person or company to which it is addressed. If you are not the authorized recipient, or you mistakenly
receive this message, delete it immediately. It is strictly forbidden to use, copy, download, distribute, modify and / or
reproduce it in whole or in part without the express permission of the sender. Failure to comply with the abovementioned
conditions could lead to legally stipulated penalties for disclosure of confidential information and / or privileged material
or protected by professional secrecy.
Although the sender has made his best effort to ensure that the present message and its attached files are free of viruses and
defects that may affect the computers or systems that receive it, it is the responsibility of the recipient to confirm the
existence of this type of elements at the time of receiving and opening it. The sender does not accept any responsibility for
possible damages or alterations derived from the reception or use of this message

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 22 de marzo de 2022 8:53 a. m.
Para: Cesar Augusto Gaitan Peñaloza <cesar.gaitan@fiscalia.gov.co>; luz.ramirezm@fiscalia.gov.co; Ingrid Riaño
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com;
danielguio@mpapenalcorporativo.com; Maye Hernández <notificaciones.judiciales@tgi.com.co>;
secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com; González y González Abogados
<gonzalezygonzalezabogados1@gmail.com>
Asunto: favor allegar alegatos CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN Casación 60019

Cordial Saludo,
Favor allegar alegatos vence hoy 5PM.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,

.

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print&popoutv2=1&version=20220311006.05
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Sala de Casación Penal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

De: Camilo Andres Defelipe Franco
Enviado: lunes, 28 de febrero de 2022 4:52 p. m.
Para: Cesar Augusto Gaitan Peñaloza <cesar.gaitan@fiscalia.gov.co>; luz.ramirezm@fiscalia.gov.co
<luz.ramirezm@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella
<mbayona@procuraduria.gov.co>; vmre62@gmail.com <vmre62@gmail.com>; germanpabon@hotmail.com
<germanpabon@hotmail.com>; secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com
<secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com>; danielguio@mpapenalcorporativo.com
<danielguio@mpapenalcorporativo.com>; Maye Hernández <notificaciones.judiciales@tgi.com.co>;
secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com <secretariaejecutiva@mpapenalcorporativo.com>; González y
González Abogados <gonzalezygonzalezabogados1@gmail.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60019

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 60019.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,

.

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo
electrónico contiene información de la
Sala de Casación Penal.
Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
error 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.
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Bogotá D.C., marzo 2022
Honorables Magistrados,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Ciudad

Asunto: Traslado demanda de casación. Intervención no recurrente.
Procesado: Víctor Manuel Rodríguez Estela.
Delitos: Fraude procesal y estafa agravada tentada.
Referencia: Radicado 11001600004920111815401 – N.I. 60019

En mi calidad de apoderado de la víctima TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
S.A. E.S.P., en adelante TGI, 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 defensor del procesado VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA, quien
fue condenado en primera y segunda instancia por los delitos de FRAUDE PROCESAL en
concurso heterogéneo con ESTAFA AGRAVADA TENTADA.
I.

FRENTE AL CARGO PRINCIPAL: NULIDAD

Plantea el recurrente en el cargo principal que debe decretarse la nulidad parcial de la
actuación a partir de la sesión del juicio oral llevada a cabo el 14 de agosto de 2019
inclusive en tanto considera que se conculcaron los derechos al debido proceso,
contradicción e igualdad de armas del procesado VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA
al disponer el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Bogotá el desistimiento tácito de la
prueba decretada a instancias de la defensa.

En primer término, debe señalarse que efectivamente el Juzgado Veintiuno Penal del
Circuito de Bogotá en la sesión del juicio oral tramitada el 14 de agosto de 2019 decretó lo
que se ha llamado “desistimiento tácito” en relación con las pruebas decretadas en la
audiencia preparatoria a instancia de la defensa.

Sin embargo, tal decisión no se trató de un acto arbitrario o caprichoso por parte del
fallador de primera instancia como lo pretende hacer ver el aquí recurrente, sino que el
mismo estuvo motivado en el proceder reiterativo de la defensa del procesado, en tanto
muchas actuaciones estaban encaminadas a la manifiesta dilación del proceso.
Y es que como bien lo resume la sentencia demandada, y únicamente para efectos del
trámite del juicio oral, se dieron las siguientes dilaciones por cuenta de la defensa del
procesado:

i) el 27 de agosto de 2018, se fijó la primera sesión del juicio oral para el 21 de
noviembre de 2018, pero la misma se frustró por la inasistencia del defensor del
acusado por estar en una audiencia concentrada de connotación nacional, sin que en el
expediente exista prueba de dicha audiencia;

ii) se programó iniciar el juicio oral el 18 de febrero de 2019, pero tal audiencia fracasó
en la medida que el procesado designó un nuevo defensor de confianza, y dicho
profesional del derecho requirió tiempo para conocer los elementos materiales
probatorios descubiertos por la Fiscalía, a pesar de que el acto de descubrimiento se
había agotado con anterioridad;
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iii) el 22 de febrero de 2019, se dio apertura al juicio oral, el cual se extendió hasta el
07 de marzo de 2019, fijándose en dicha calenda como fechas para continuarlo los días
23, 24 y 25 de abril de 2019, sin que el juicio haya podido realizarse por enfermedad
del defensor del procesado;

iv) habiéndose fijado fecha para seguir el juicio oral el 08 de julio de 2019, el mismo no
se pudo tramitar en tanto el defensor del acusado solicitó aplazamiento con
fundamento en una audiencia que debía atender en el Consejo Seccional de la
Judicatura y la cual tenía que ver con hechos referidos precisamente a este proceso
penal;

v) el 09 y 10 de julio de 2019 se continuó el juicio oral, finalizando la práctica
probatoria de la Fiscalía, y aunque la defensa solicitó la práctica de algunas de sus
pruebas, para el Despacho no fue posible en vista de otras audiencias fijadas,
programándose continuar el juicio el 29 de julio de 2019, pero advirtiendo la necesidad
de poner en conocimiento la base de opinión pericial ofrecida por la defensa;

vi) fijada la audiencia de juicio oral para el 29 de julio de 2019, el defensor del acusado
no concurrió a la misma, y a pesar de que se propuso continuar el 30 de julio de 2019,
la defensa se opuso al argumentar que tenía programada una audiencia en un Juzgado
Civil, pudiéndose establecer que para esa fecha en dicho Despacho no había ninguna
diligencia programada dentro del proceso en el cual defensor fungía como apoderado;
y,

vii) finalmente, llegado el 14 de agosto de 2019, tras rechazar una recusación dirigida
en contra de su predecesor, el Juzgado requirió al defensor para que presentara a sus
testigos (siendo este ya, al menos, el cuarto requerimiento), manifestando aquel que no
se encontraban disponibles en tanto estaban desplazándose desde Santiago de Cali,
pidiendo la suspensión de la audiencia para que dichas personas comparecieran,
petición negada por el fallador de primera instancia y optando el operador judicial por
declarar el desistimiento tácito de la prueba de la defensa.

En esa medida, se evidencia el claro designio por parte de la unidad de defensa de VÍCTOR
MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA de darle largas al desarrollo del juicio oral, pues fueron
demasiados los aplazamientos que se dieron por cuenta de su proceder, al punto que se
presentaron algunos totalmente inmotivados e, incluso, partieron de situaciones que no
se correspondían con la realidad cuando, por ejemplo, se argumentó la realización de una
audiencia inexistente en un Juzgado Civil.

Así las cosas, el proceder del Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá no puede
considerarse como lesivo del debido proceso del acusado, sino que simplemente se
implementaron medidas encaminadas a darle cabal curso al proceso tal y como lo ordena
el num. 1º del art. 139 del C. de P. Penal, y más cuando este tipo de intervenciones son
necesarias para “[…] evitar dilaciones injustificadas de la actuación y otras consecuencias
que afecten la recta y eficaz administración de justicia”1.

Así las cosas, el actuar del Juez de primera instancia y avalado por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá en nada puede considerarse como lesivo del debido proceso
del señor VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA, pues de la mano de las citas traídas al
caso, simplemente se trató de evitar que la defensa manejara a su antojo los tiempos del
proceso, sin que el derecho a un debido proceso pueda servir como excusa para un actuar
como el reseñado: “[…] debe considerarse que la garantía del debido proceso no incluye la
posibilidad de que las partes o intervinientes abusen del discurso, en el sentido de
referirse a temas impertinentes o incurrir en repeticiones innecesarias, disponiendo a su
1

Auto AP2266-2018 del 30 de mayo de 2018, radicación Nº 52.723. M.P. Dra. Patricia Salazar Cuéllar.
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antojo del tiempo judicial, con las graves consecuencias que ello tiene para la solución del
caso y, en general, para que la justicia sea pronta y eficaz.” 2.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, debe indicarse que la defensa del acusado en la
sesión del juicio oral del 14 de agosto de 2019 no ejerció los mecanismos procesales
pertinentes para cuestionar la decisión adoptada por el fallador de primer grado. En
efecto, y como bien lo resaltó esta Sala en sede de tutela en el fallo de 25 de septiembre de
2019, “ […] al revisar las pruebas obrantes en el diligenciamiento, se logra constatar que
el defensor de Rodríguez Estela en el curso de la audiencia celebrada el 14 de agosto de
2019 no presentó reparo alguno a la decisión hoy censurada por el libelista 3, solo hasta el
momento en que se le concedió el uso de la palabra para que presentara sus alegatos de
conclusión, hizo alusión a dejar una constancia de que no se le permitió presentar los
recursos de ley 4. En este mismo sentido, es importante recalcar que la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia del 6 de septiembre de
2019 se abstuvo de «dar trámite al recurso de queja formulado por defensa técnica de
Víctor Manuel Rodríguez Estela, por cuanto, el entonces representante del acusado, no
interpuso ningún recurso en contra de la decisión adoptada el 14 de agosto de 2019» […] En
efecto, tratándose de asuntos aún no finiquitados, le corresponde a la parte actora
formular, al interior del respectivo diligenciamiento, los cuestionamientos que considera
lesivos a sus intereses, que a su vez, resulten pertinentes, y no a través de este excepcional
mecanismo de amparo como equívocamente lo intenta, pues le está vedado al Juez de
tutela inmiscuirse en asuntos asignadas por la ley y la Constitución a otras autoridades.” 5.
Así las cosas, el cargo que pretende la nulidad parcial de la actuación a partir de la sesión
del juicio oral del 14 de agosto de 2019 no tiene vocación de prosperidad en tanto la
decisión de primera instancia estuvo motivada en el actuar dilatorio de la defensa al
querer extender a su antojo la culminación del juicio oral, pero, además, porque en el
momento procesal oportuno no recurrió la decisión conforme a las herramientas
establecidas en el ordenamiento procesal penal tal y como lo dejó sentado el Tribunal
Superior de Bogotá, posición acogida por esta Sala en el fallo de tutela del 25 de
septiembre de 2019.

En este punto, resulta válido recordar aquella máxima del derecho que reza “nemo auditur
propriam turpitudinem allegans”, esto es, nadie puede alegar en su favor su propia culpa, y
en este caso, el proceder dilatorio de la defensa, sumado a sus errores al momento de
rebatir la declaratoria del “desistimiento tácito” a través de los recursos ordinarios, no le
pueden servir de fundamento para soportar su petición de nulidad parcial de la actuación,
en claro detrimento de los derechos de verdad, justicia y reparación que le asisten a las
víctimas.
Por tanto, dicho cargo no está llamado a prosperar.
II.

FRENTE AL SEGUNDO CARGO, SUBSIDIARIO: NULIDAD.

Se argumenta en el segundo cargo subsidiario -al cargo primero de nulidad- que es
menester que se decrete la nulidad parcial de la actuación desde el proferimiento de la
sentencia de segunda instancia, proferida el 23 de febrero de 2021 por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, en la medida que no se cumplieron con los deberes de
motivación en tanto la misma fue incompleta y deficiente respecto del tipo subjetivo
doloso de autor atribuido a VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA por el delito de fraude
procesal.
Auto AP8192-2016 del 23 de noviembre de 2016, radicación Nº 49.138. M.P. Dra. Patricia Salazar Cuéllar.
Ver récord 32:28
4 Ver récord 3:01:04
5 Sentencia STP13690-2019 del 25 de septiembre de 2019, radicación Nº 106.886. M.P. Dr. Luis Guillermo Salazar
Otero.
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Para dar respuesta a este cargo, es fundamental tener en cuenta los hechos tal y como
fueron asumidos por las instancias:
“En el año 2010 las empresas COSA COLOMBIA S.A., COSACOL y LAVMAN
INGENIEROS LTDA., conformaron un CONSORCIO denominado CLI para
participar en una licitación con la empresa Transportadora de Gas
Internacional S.A. E.S.P., en adelante TGI para la ampliación del tramo 5 del
oleoducto de gas correspondiente a la construcción y conexión de loop de
aproximadamente 36 kilómetros de longitud de 16” de diámetro entre la
estación la Belleza, municipio de Florian (Santander) y el Camilo Municipio de
Otache (Boyacá), contrato que tenía un valor aproximado de
$47.552.895.460, millones de pesos.
Efectivamente el Contrato de Obra No. 750124 fue adjudicado al CONSORCIO
CLI y el mismo inició el día 15 de abril de 2010; posteriormente, al
evidenciarse continuos incumplimientos por parte del contratista, la empresa
TGI de manera unilateral decidió terminar el contrato celebrado con el
CONSORCIO CLI en el mes de agosto de 2011, liquidando el contrato y no
quedando pendiente por pagar factura alguna.

No obstante lo anterior, en el mes de noviembre de 2011 la empresa LAVMAN
INGENIEROS LTDA., fue notificada de una demanda ejecutiva que cursaba en
el Juzgado 27 Civil del Circuito de esta ciudad, en la que cobraban la suma de
$4.788.832.117, respecto de la factura de venta No. 01-0006, factura que
supuestamente había librado el CONSORCIO CLI a cargo de la empresa TGI
por concepto de los servicios y obras ejecutadas, cuenta que presuntamente
fue endosada a la sociedad ASESORA Y PROMOTORA DE ACTIVOS S.A.S.,
representada legalmente por el acusado VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ
ESTELA para ser cobrada; después de una investigación rigurosa, se logró
demostrar que la factura no fue expedida por el CONSORCIO CLI, por cuanto
la original había sido ANULADA, y el valor no correspondía a los valores
pagados por TGI, lo que permitió concluir que el contenido había sido
falsificado para ser cobrada ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria civil
.
En vista de lo anterior, la señora PURA ISABEL MANJARREZ en calidad de
Representante legal del CONSORCIO CLI al evidenciar todas esas
irregularidades, radicó denuncia en contra del señor VÍCTOR MANUEL
RODRÍGUEZ ESTELA por los delitos acusados.”.

Pues bien, tenemos entonces que el eje central de este asunto tiene que ver con la
ejecución por la vía civil de una factura de venta que previamente había sido anulada por
el CONSORCIO CLI, por lo que dicho título valor resultó siendo espurio.

De allí pues que son dos momentos esenciales para tener en cuenta: i) el primero, que
tiene que ver con la falsedad del título valor que presuntamente tenía origen en el
CONSORCIO CLI; y ii) el segundo, que se relaciona con la utilización de dicho título espurio
para conseguir su materialización a través de un proceso ejecutivo del que conoció una
autoridad judicial de la jurisdicción civil.

Esos dos momentos reseñados, no pueden desligarse en ningún momento en tanto para el
caso analizado los dos tienen un relación inescindible: el primer momento da cuenta de la
falsedad respecto del título valor, y el segundo muestra la utilización de aquel con el
propósito de inducir en error a una autoridad judicial al utilizar una factura espuria con el
propósito de que se librara, inicialmente, un mandamiento de pago, y posteriormente, se
emitiera o un auto que ordenara seguir la ejecución o una sentencia, con la finalidad de
recaudar unos dineros que no eran adeudados.
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En esas condiciones, las sentencias de primera y segunda instancia explicaron de una
manera amplia y suficiente, tanto en lo que a la materialidad de la conducta se refiere,
como al elemento subjetivo del tipo respecto del delito de falsedad en documento privado
que, a pesar de la declaratoria de prescripción, ello no impedía referirse a tales hechos y
más cuando el análisis respecto del delito de fraude procesal estaba indisolublemente
ligada a la aludida falsedad.

En efecto, las instancias establecieron que el acusado VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ
ESTELA tuvo pleno conocimiento respecto de la falsedad de la factura que servía como
fundamento del proceso civil de ejecución, no sólo porque así se manifestó desde un
principio en dicha jurisdicción mediante un recurso de nulidad, sino porque en el proceso
penal tanto la Fiscalía como los apoderados de las víctimas insistentemente solicitaron al
juez de primera instancia la suspensión del proceso ejecutivo.

Así las cosas, cuando el acusado se dispuso iniciar la ejecución de un título valor espurio
existe conocimiento y voluntad de inducir un Juzgado Civil en error, y dicha circunstancia
se fortalece cuando dentro de dicho trámite decide desistir de continuar la ejecución en
contra del codemandado que le formuló excepciones de mérito, apareciendo entonces de
manera clara e inequívoca el elemento subjetivo del delito de fraude procesal, pues
teniendo pleno conocimiento de la falsedad de la factura que soporta su proceso ejecutivo,
persistió en continuar con la actuación judicial, esto es, tenía la voluntad de utilizar un
medio fraudulento para obtener una decisión favorable a sus intereses.

En esas condiciones, atendiendo a la manera en que se formuló la acusación y se
desarrolló el debate en sede del juicio oral, no era necesaria una extensa argumentación
con el propósito de soportar la existencia del elemento subjetivo del fraude procesal en el
presente asunto, pues se itera, VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA, se valió de un título
ejecutivo espurio, y teniendo conocimiento de dicha situación, decide emprender una
demanda con la finalidad de materializarlo, situación que se reafirma al momento de
proponerle excepciones, en tanto, a pesar de reiterarse el carácter falsario del título,
decide obstinadamente en continuar con su ejecución en frente del demandado que no
formuló o propuso medios defensivos.

De allí que surge evidente la presencia de un delito medio como lo es la falsedad de
documento privado respecto de la factura, y un delito fin como lo fue el fraude procesal,
pues con este lo que se buscó fue hacer efectivo ese título valor espurio.

Así las cosas, y en vista del desarrollo de los hechos, esto es, una falsedad que deriva en un
fraude procesal no era necesaria una argumentación muy profunda respecto del elemento
subjetivo (dolo) en relación con el delito atentatorio contra la recta y eficaz
administración de justicia, pues el hilo causal de los hechos necesariamente impide
entenderlos desligados el uno del otro.

Y es que en ese sentido, la sentencia no puede ser analizada de manera aislada, sino que la
misma debe ser entendida como una unidad, de tal suerte que al leer tanto la sentencia de
primer grado como la demanda, se evidencia que la argumentación respecto de dolo de
VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA en lo que atañe al fraude procesal es la necesaria y
suficiente.

Así las cosas, en toda sentencia se deben exponer las razones de orden probatorio, y los
fundamentos fácticos y jurídicos en que se apoya, presentándose una “[…] motivación
insuficiente, incompleta o deficiente […] porque se omitió el pronunciamiento de alguno
de los aspectos descritos, o porque los motivos aducidos son insuficientes, de modo que
impide saber cuál es el fundamento de la decisión, o se dejaron de examinar los alegatos
de los sujetos procesales en tópicos trascendentales para resolver el problema jurídico
concreto […]” 6, exigencias que al ser verificadas en las sentencias de instancia se agotan
6

Auto AP5574-2021 del 24 de noviembre de 2021, radicación Nº 56.256. M.P. Dr. Diego Eugenio Corredor Beltrán.
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plenamente en lo que al elemento subjetivo del delito de fraude procesal se refiere, pues
en ellas se indicaron los fundamentos fácticos y jurídicos, así como las razones de orden
probatorio, las cuales resultan siendo suficientes para establecer cuáles fueron los
motivos que permiten edificar la responsabilidad penal del procesado en el delito
atentatorio contra la recta y eficaz impartición de justicia, y muy especialmente, en lo que
al elemento subjetivo se refiere.
En esas condiciones, el cargo está llamado a no prosperar y en esa medida no es viable la
declaratoria de nulidad deprecada.

III.

FRENTE AL CARGO TERCERO, SUBSIDIARIO: ABSOLUCIÓN POR EL DELITO
DE FRAUDE PROCESAL.

Postula el defensor recurrente que la sentencia demandada incurrió en una violación
indirecta de la ley sustancial derivada de un error de hecho por falso raciocinio por
violación del principio lógico de razón suficiente, lo que llevó a la indebida aplicación del
art. 22 del C. Penal y a la falta de aplicación de los arts. 9º y 12 del C. Penal.

Precisa el recurrente que el error denunciado tiene que ver con el “[…] desconocimiento
del PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE, que se concretó en la ausencia de razones
suficientes con relación a la imputación del tipo subjetivo doloso de autor, atribuido a
VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA respecto del delito de fraude procesal […]”7,
señalándose más adelante que dicho yerro se circunscribió en:
“(a)- Porque, como error de raciocinio, omitieron Razones de Hechos que
sirvieron de apoyo suficiente a las Razones de Derecho, acerca del
conocimiento real, por parte de RODRÍGUEZ ESTELA en sentido que la factura
que utilizó para el cobro ejecutivo era falsa o hubiera sido falseada, por otras
personas, en su cuerpo material.

“(b)- Porque, como error de raciocinio, omitieron Razones de Hecho que
sirvieran de apoyo suficiente, acerca de la autoría material y dominio del
hecho de falsedad de la factura, por parte de RODRÍGUEZ ESTELA, en cuanto a
que, a partir de su dominio del hecho falsario, se le podía derivar añadida la
conciencia y la voluntad de inducir en error al servidor público orientada a
obtener el resultado propuesto, aunado al conocimiento sobre la aptitud del
medio fraudulento utilizado para engañar al servidor público.

“(c)- Como error de raciocinio y, con solo criterios de responsabilidad
objetiva, desconociendo el art. 12 de la Ley 599 de 2000, en el mandato en
sentido que “queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva” se
imputó a RODRÍGUEZ ESTELA como autor del delito de fraude procesal, por la
sola conducta objetiva de haber promovido un proceso ejecutivo, y haber
objetivamente inducido en error a un Juez de la República.” 8.

A pesar de que la Corte lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que una vez admitida la
demanda se superan los errores o las deficiencias en la formulación de los cargos y debe
decidirse de fondo, en este caso se presentan enormes dificultades para precisamente
replicar lo dicho por el recurrente, y más cuando este cargo tiene mucha semejanza con el
anterior.

En efecto, vemos que el demandante postula un cargo por “violación indirecta de la ley
sustancial”, el cual se estructura cuando la norma de derecho sustancial resulta
conculcada de manera mediata por deformación del hecho juzgado, ya sea porque la
7
8

Fls. 107 y 108 de la demanda de casación.
Fls. 138 y 139 de la demanda de casación.
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prueba que lo constituye se cree que existe, o porque a pesar de que existe no se aprecia, o
porque existiendo se valora de manera errónea.

Igualmente, el recurrente habla de un error de hecho, lo que implica que a su juicio, los
falladores se equivocan en la observación, contemplación, apreciación o valoración de la
prueba, y dentro de la modalidad que se presentó fue la de “falso raciocinio”, esto es, se
trata de un problema de convicción, pues al valorar una prueba que existe legalmente y es
apreciada en su integridad, el fallador le asigna un valor probatorio que riñe con los
postulados de la sana crítica, y para este caso, según el recurrente, lesionó los principios
de la lógica, concretamente el de “razón suficiente”, es decir, que ningún hecho puede
considerarse verdadero o existente y ningún juicio verídico si no hay un motivo suficiente
por el cual debe ser así y no de otro modo.
Pues bien, y se reitera, a pesar de que con la admisión de la demanda se superan las
deficiencias técnicas, es imposible tan siquiera pretender rebatir un cargo que en nada se
corresponde con lo anunciado.

Véase como el recurrente habla de una infracción indirecta de la ley sustancial, pero por
más que se revise el cargo no se encuentra por ningún lado que se precise el medio o los
medios probatorios respecto de los cuales se incurrió en los defectos denunciados.

Inclusive, en el cargo, el recurrente cita la decisión de la Sala del 21 de enero de 2015 para
explicar la forma en que debe desarrollar el cargo, pero sorpresivamente omite el párrafo
que precisamente exige que para este tipo de cargos es fundamental, en primer lugar,
identificar el medio probatorio sobre el que recae el defecto denunciado: “Ahora, en
cuanto hace a los casos en que la censura se encamina a denunciar un falso raciocinio en
razón del desconocimiento de los postulados de la sana crítica al apreciar un determinado
elemento de persuasión, inicialmente se debe proceder a su identificación, indicando qué
dice de manera objetiva, qué infirió de él el juzgador y cuál el mérito demostrativo que le
fue otorgado.” 9.

Sin embargo, en el fondo lo que pretende el recurrente es nuevamente alegar, una
indebida motivación del fallo demandado, situación que coincide con lo postulado en el
cargo segundo subsidio, remitiéndonos entonces a las consideraciones allí realizadas,
pero resaltando que la fundamentación de las decisiones de instancia fueron las
suficientes para establecer la existencia de dolo en el actuar del acusado, sin que fuera
necesario recurrir a argumentaciones más allá de las indispensables para llegar a tal
conclusión y más por la forma en que ocurrieron los hechos conforme a la acusación y al
desarrollo del juicio oral.

Por tanto, y al no darse una violación indirecta de la ley sustancial por la lesión del
principio lógico de razón suficiente, no es viable la prosperidad de dicho cargo.
IV.

FRENTE AL CARGO CUARTO, SUBSIDIARIO: ABSOLUCIÓN POR EL DELITO
DE ESTAFA.

Finalmente, el apoderado del señor VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA formula un
cargo por violación directa de la ley sustancial por indebida aplicación del art. 246 del C.
Penal que contempla el delito de estafa, y por aplicación indebida de art. 27 del C. Penal
que consagra el dispositivo amplificador del tipo de la tentativa.

Conforme a la demanda, el defecto denunciado se presenta porque “[…] en estricto
Derecho, es claro que esa inducción en error a un juez a través de una factura mendaz, con
la cual se promovió demanda ejecutiva, no se adecúa a los elementos estructurales de la
estafa […] si el escenario en el que tuvieron lugar las circunstancias de modo y tiempo
Auto AP171-2015 del 21 de enero de 2015, radicación Nº 44.041. M.P. Dr. Fernando Alberto Castro Caballero.
Subraya fuera del original.
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desplegados por RODRÍGUEZ ESTELA, no ocurrieron en el decurso de un negocio civil o
comercial, sino al interior de un proceso ejecutivo ante un Juez Civil del Circuito quien fue
el depositario de la inducción en error, a través del artificio engañoso de utilización de
una factura falsa como base para la demanda ejecutiva, se deriva, en estricto Derecho que
esa conducta no se adecúa de forma inequívoca ni se recoge en los elementos
estructurales descriptivos del artículo 246 de la Ley 599 de 2000.” 10.

Pues bien, de tiempo atrás, la Sala ha aceptado que es viable la existencia de un concurso
real entre los delitos de fraude procesal y estafa: “[…] De conformidad con las precisiones
jurisprudenciales recordadas es entonces oportuno reafirmar la posibilidad de concurso
entre el fraude procesal y la estafa; situación que no se vería afectada por el hecho de
haberse declarado la prescripción de la acción del fraude, pero sı́ tendrían que darse los
elementos típicos de la estafa, y para pensar en esta modalidad de la defraudación es
indispensable que se hubiera inducido en error a la víctima, o como en este caso sucede a
un funcionario público con el que finalmente se perfecciona el hecho punible.”11.
Inclusive, la jurisprudencia de la Corporación ha reconocido que esa estafa puede serlo en
el grado de tentativa: “No comparte la Corte esta apreciación del distinguido colaborador
fiscal, porque es indudable que el fraude procesal puede estar íntimamente vinculado al
delito de estafa, en cualquiera de sus modalidades de consumado o tentado y hallarse por
ello el juzgador en presencia de un concurso efectivo de tipo. Tal cosa puede ocurrir,
cuando mediante la maniobra fraudulenta se induce en error a un funcionario judicial
para que produzca una decisión contraria a la ley encaminada a obtener un beneficio
ilícito y en este supuesto es indiferente para los efectos del concurso, que el agente logre o
no el resultado económico o que la estafa se quede en el terreno de la tentativa […] Bien
puede presentarse en consecuencia, el concurso efectivo ideal y heterogéneo del delito de
fraude procesal y estafa en grado de tentativa, cuando el agente pretendiendo la
obtención de un provecho económico ilícito, induce en error a un funcionario judicial
(fraude procesal) y obtiene una providencia que facilite la realización de su designio, sin
que pueda obtener este segundo resultado por causas ajenas a su voluntad […]” 12.

A partir de las decisiones de la Corte, la doctrina ha indicado lo siguiente: “1. Si por
cualquier medio fraudulento se induce a error a un servidor público para obtener decisión
favorable, sin que el autor busque la obtención de provecho económico y la correlativa
causación de perjuicios, se tipifica solo el delito de fraude procesal […] 2. Si mediante la
utilización de fraude se induce a error a un servidor público y el agente logra que aquél
tome decisión que lo beneficie desde el punto de vista patrimonial y cause daño a otro, se
da el concurso entre fraude procesal y estafa agotada […] 3. Si quien realiza la
maquinación fraudulenta e induce a error a un servidor público, con el fin de obtener
provecho patrimonial y perjudicar a otro, a la postre no causa el daño, bien por la
actividad del servidor público, de la víctima o de un tercero, el fraude procesal agotado
concurre con la tentativa de estafa […] 4. Si el agente para inducir a error al servidor
público utiliza como medio fraudulento documento falso y además obtiene provecho
económico con perjuicio de otro se da el efectivo concurso entre los delitos de fraude
procesal, falsedad documental y estafa (concurso real heterogéneo)” 13.

De lo anterior, se evidencia que el cargo formulado carece de fundamento. En efecto, y a
pesar de que la víctima no sea la que directamente sufre el artificio o engaño desplegado
por el sujeto activo, es posible que se estructure el delito de estafa en la medida que la
persona engañada puede ser un tercero, como en este caso, lo fue un servidor público:
“[…] Conviene recordar que en el delito de estafa no siempre se presenta identidad entre
la persona del engañado y la del sujeto pasivo, dado que la víctima en algunos casos puede

Fl. 154 de la demanda de casación.
Sentencia del 15 de abril de 1993. M.P. Dr. Edgar Saavedra Rojas. G.J. CCXXIV, p. 530 – 542. Subraya fuera del
original.
12 Sentencia del 12 de noviembre de 1986. M.P. Dr. Jorge Carreño Luengas. G.J. CLXXXV. p. 555 – 566. Subraya fuera
del original.
13 SUÁREZ SÁNCHEZ, Alberto. Delitos contra el patrimonio económico, segunda edición. Universidad Externado de
Colombia, Bogotá D.C., 2013. p. 333.
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ser distinta de la persona que hace la disposición patrimonial en virtud del error causado
por el artificio o el engaño, como ocurre en la denominada estafa triangular […]” 14.

Al revisar los hechos que se juzgaron, los cuales fueron totalmente aceptados por el
recurrente al plantear una violación directa de la ley sustancial, tenemos que con
fundamento en una factura espuria se presentó una demanda ejecutiva con la finalidad de
lograr el pago forzoso de una cuantiosa suma de dinero, recursos respecto de los cuales
TGI prestó caución ante el despacho civil por un valor de $13.949.864.139 COP y
adicionalmente permanecen embargados otros $4.788.832.117 COP, para un total de
$18.738.691.126 COP, que indexados ascienden a $25.235.942.151. Esta cuantiosa suma
de dinero finalmente no se ha cancelado al demandante como consecuencia de la
prejudicialidad decretada en el proceso civil por el trámite del proceso penal,
prejudicialidad que hoy no se encuentra vigente, con los sabidos efectos, entre ellos la
insistencia del recurrente para que dicho proceso continúe pese a tener pleno
conocimiento de que el título valor es espurio, que tanto así lo conoce que en el recurso de
casación no se hace si quiera alusión a la medida de restablecimiento del derecho de
cancelación del título ordenada en las sentencias de instancia penal.
Así las cosas, carece de fundamento lo planteado por el recurrente en el sentido de
afirmar que en este asunto no se presenta una estafa en la medida en que el engaño no
recayó directamente sobre la víctima, sino que el mismo se presentó en relación con un
funcionario judicial.

Sin embargo, y como se explicó brevemente en los párrafos precedentes, tenemos que
jurídicamente es viable que la persona engañada sea un tercero diferente a la víctima,
circunstancia que precisamente fue la que se dio en este caso, pues vemos como el engaño
recayó en un Juez Civil del Circuito, en tanto él fue a quien se le presentó un título valor
espurio, y estando bajo el engaño desplegado por VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA,
libró un mandamiento de pago en contra de TGI. En esas condiciones, carece de
fundamento la posición del recurrente en el sentido de que debe existir identidad entre la
persona víctima del engaño y el sujeto pasivo del injusto.

De otro lado, igualmente es viable que se mantenga la condena por el delito de estafa en la
modalidad de tentativa. En efecto, a pesar de la presentación del título valor espurio ante
un Juez Civil del Circuito, circunstancias ajenas a la voluntad del acusado impidieron que
se consumara la lesión al patrimonio económico, pues gracias a la prejudicialidad
decretada por el funcionario de la jurisdicción civil generada por la activación de la
jurisdicción penal, fueron “circunstancias ajenas a su voluntad” las que impidieron a
VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA materializar la lesión efectiva del patrimonio de la
víctima, situación que permite que en este asunto se aplique el dispositivo amplificador
del tipo de la tentativa.

Adicional a lo anterior, el apoderado en el proceso civil del aquí procesado continúa
radicando memoriales en ese trámite, en especial informando de esta casación y su
estado, todo ello, sin cumplir las exigencias de la Ley en relación con los traslados a las
demás partes, y, a pesar de conocer del trámite penal y que la factura fue declarada
espuria no ha desistido del proceso civil 15y se opone activamente a su terminación.

Así las cosas, no es viable casar el fallo demandado en relación con este cargo, pues es
incuestionable que en este asunto se estructuró el delito de estafa en la modalidad
tentada, tal como de vieja data lo ha aceptado la jurisprudencia de la Sala.

Ibíd. p. 329.
Proceso civil ejecutivo adelantado por juzgado 27 civil del circuito de Bogotá bajo radicado no.
11001310302720110063300. No ha habido actuación del juzgado después de la reanudación posterior a la
terminación de la prejudicialidad. Lo que continuaría es un auto que ordene seguir adelante la ejecución para el
cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito,
ordenar la entrega del título de la caución y condenar en costas al ejecutado.
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V.

PETICIONES

En atención a lo brevemente expuesto, solicito a la Honorable Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia que:
i)

ii)
iii)
iv)
v)

No case la sentencia demandada en virtud del cargo principal, y en su lugar, no
decrete la nulidad deprecada desde la sesión del juicio oral del 14 de agosto de
2019;

No case la sentencia demandada en virtud del cargo segundo subsidiario, y en su
lugar, no decrete la nulidad deprecada desde el proferimiento del fallo de segundo
grado;

No case la sentencia demandada en virtud del tercer cargo subsidiario, y en su
lugar, no se absuelva a VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA por el delito de
fraude procesal;

No case la sentencia demandada en virtud del cuarto cargo subsidiario, y en su
lugar, no se absuelva a VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ESTELA por el delito de
estafa agravada tentada, y;

En virtud del acuerdo 020 de 2020 expedido por la Sala, se trate materialmente
este asunto como prioritario en virtud de: 1. la actitud dilatoria de la defensa que
en gran parte ha contribuido a que en este proceso haya prescrito uno de los
delitos por los cuales se acusó, y; 2. los depósitos judiciales y/o embargos
realizados en contra de TGI, que indexados a la fecha corresponden a
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINNCUENTA Y UN PESOS M/ CTE
($25.235.942.151) y que en su mayoría son recursos públicos.

Son estas nuestras respetuosas consideraciones y peticiones, agradeciendo por el análisis
que se les brinde.
Cordialmente,

MAURICIO PAVA LUGO
C.C. no. 75.074.185 de Manizales
T.P. no. 95.785 del C. S. de la J.

