Bogotá, D.C., 17 de marzo de 2022

Doctor
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

REF. Rad. 60369
Procesado: Rafael Augusto Rozo de Oliveira
Delito: Concusión

Cordial saludo:
Jorge Hernán Díaz Soto, en mi calidad de Fiscal Primero delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, procedo a descorrer el traslado relacionado con las
demandas de casación y las impugnaciones especiales interpuestas por los
apoderados de la defensa en el radicado de la referencia, así:

1. La sentencia censurada
Correspondió a la Sala de Decisión Penal No. 3 del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, conocer del recurso de apelación que interpuso el
apoderado del condenado Rafael Augusto Rozo de Oliveira, contra la sentencia
emitida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto
Carreño (Vichada) el 19 de febrero de 2018, mediante la cual se le condenó en
calidad de coautor en el delito de concusión.
Para desatar el de alzada, el tribunal realizó un recuento de todas las pruebas
de carácter testimonial de cargo y descargo practicadas, de las cuales concluyó
que existía el grado de conocimiento necesario para derivar responsabilidad del
doctor Rozo de Oliveira en la exigencia de dinero que hizo, a través de Carlos
Andrés Mora Morales, al señor Jhon Jairo Espinal Isaza con el objeto de no
imponer medidas cautelares dentro del proceso por responsabilidad fiscal que
se le venía adelantando por parte de la Contraloría Departamental del Vichada.
Para el Ad-quem, los testimonios de Espinal Isaza y Carlos Mora, éste último
contratista del ente de control fiscal que sirvió como intermediario para la
exigencia de dinero, le merecen absoluta credibilidad a pesar de las
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imprecisiones e indeterminaciones en que incurren, pues no se advierte en ellos
ningún ánimo diferente a referir lo realmente ocurrido, al punto que Mora admitió
su responsabilidad en los hechos y llegó a un acuerdo con la fiscalía general de
la Nación en ese sentido.
Planteó el juez plural, que existen además testimonios de terceros que tuvieron
la calidad de servidores públicos y fueron investigados fiscalmente por la misma
Contraloría Departamental, quienes dieron cuenta también de exigencias de
dinero por parte del entonces funcionario del ente de control, lo que permite
colegir que no fue este el único caso en el que desplegó ese tipo de conductas.
Agregó el colegiado, que si bien dos de los testigos citados como víctimas de
ese tipo de conductas por Rozo de Oliveira, negaron haber sido blanco de
exigencias de dinero por el entonces funcionario del ente de control fiscal, esos
testimonios no le restan credibilidad a quienes aseveran y ratifican la solicitud
dirigida a Espinal Isaza para evitar que fuera afectado con medidas cautelares
sobre sus bienes, pues estaba siendo investigado por sobrecostos en un
contrato suscrito con la Alcaldía Municipal de Puerto Carreño.
Ante esa realidad probatoria consideró el juez de segundo grado, se debía
confirmar íntegramente la sentencia condenatoria proferida contra Rafael
Augusto Rozo de Oliveira por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto
Carreño.

2.- La demanda de casación
El defensor del condenado Rozo de Oliveira, censuró la sentencia de segundo
grado formulando dos cargos al amparo de las causales de los numerales 2° y
3° del artículo 181 de la Ley 906 de 2004.
2.1. Primer cargo.
Atendiendo al principio de unidad jurídica entre las sentencias de primer y
segundo grado, adujo el censor la violación de las garantías para el ejercicio de
la defensa, pues a pesar de la insistencia tanto del acusado como de quien
asumió inicialmente la defensa jurídica de sus interéses, la juez de conocimiento
no garantizó el contacto con los testigos durante el debate probatorio, pues no
se adelantaron las gestiones que permitieran utilizar el video para el desarrollo
de la audiencia de juicio, atendiendo al hecho que ni el defensor ni su cliente
vivían en Puerto Carreño, omisión que tornó muy accidentadas las sesiones,
además que el audio de las mismas tampoco entregaba fidelidad del contenido
de las pruebas testimoniales.
Planteó el actor, que la ausencia de esos medios técnicos de videograbación de
la práctica probatoria, impidió realizar un verdadero estudio del lenguaje verbal
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y no verbal de los testigos, condición de relevancia para un adecuado ejercicio
de la defensa técnica.
No obstante, los dos jueces de instancia omitieron considerar esas condiciones
irregulares que generaban violación de las garantías y los derechos
fundamentales de la defensa y, en consecuencia, nulidad de lo actuado, pues
lo pretendido por el juez colegiado fue evitar que operara el fenómeno de la
prescripción de la acción, ya que el término vencía el 25 de junio de 2021, la
ponencia se registró el 21 y la aprobación de la Sala se produjo el 22 del mismo
mes, lo que demuestra la premura de la magistratura para emitir el fallo, lo que
de paso genera dudas sobre si realmente se estudió el caso con la suficiencia
necesaria.
Bajo esta misma reparo, señaló el recurrente que los audios de las audiencias
revelan la falta de imparcialidad de la juez de conocimiento, quien torpedeó el
verdadero acceso a la virtualidad en la práctica de las pruebas y, además, en
varias de las audiencias desplegó comportamientos que eran una clara
manifestación de su falta de parcialidad, pues hacía comentarios desobligantes
a la representante de la Fiscalía y el Delegado del Ministerio Público sobre el
procesado y la defensa.

2.2. Segundo cargo. Manifiesto desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba.
El defensor acusó la sentencia de segundo grado por la falta de la valoración
probatoria dentro del marco de la sana crítica y las reglas de la experiencia, así
como por considerar como base de su decisión pruebas que no tenían relación
directa con los hechos investigados, es decir, planteó errores de hecho por falso
juicio de identidad y derivados de un falso raciocinio.
La crítica la dirigió inicialmente a la valoración que se hizo en la segunda
instancia del testimonio rendido por Carlos Mora Morales, respecto del cual
indicó el actor que es contradictorio y mendaz en sus afirmaciones, condiciones
que omitió considerar del juez colegiado, por lo que el elemento, en
consecuencia, apreciado de manera errada.
Luego de relacionar algunas imprecisiones del señor Mora Morales durante su
testimonio en juicio, resaltó que ese testigó aseveró haber servido como
intermediario para la exigencia de dinero a otras personas, Armando Azabache
Araca y Jair Esteban Beltrán Hinojosa, sin embargo, tal participación fue
desvirtuada por los antes mencionado en su testimonio, quienes incluso
negaron que se les hubiera hecho tal exigencia por parte de Rozo de Oliveira.
Además, señaló el impugnante, este testigo tenía un claro interés en señalar la
responsabilidad del acusado, en cuanto le permitió acceder a beneficios
punitivos en virtud de la negociación que realizó con el ente acusador, sin dejar
de lado que era amigo del denunciante y su testimonio le permitía
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“salvaguardarlo de evidenciar las irregularidades en las que amigo incurrió al
ejecutar un contrato para el cual no era idóneo y que adolecía de sobrecostos”.
En esas condiciones, a juicio del censor, no podía fundarse un fallo condenatorio
en un testigo que faltó a la verdad en sus manifestaciones.
Acto seguido, procedió a analizar la valoración que se hizo en la sentencia de
segundo nivel del testimonio rendido por el señor Espinal Isaza, en cuya
valoración incurrió el ad quem en imprecisiones y falta de determinación de las
circunstacias de tiempo en las que se habrían presentado las exigencias de
dinero por parte del enjuiciado, lo cual es de suma importancia al momento de
establecer la responsabilidad del funcionario de la Contraloría Departamental
de Vichada, entendiendo que el testigo no acertó a precisar en cuantas
oportunidades tuvo contacto con Rozo de Oliveira, momentos en los cuales se
habría materializado la petición de la coima.
También omitió el tribunal, prosiguió el demandante, considerar que el señor
Espinal Isaza no tenía la experiencia ni la idoneidad para cumplir con el objeto
del contrato en virtud de cual se le estaba investigando fiscalmente por
sobrecostos cercanos a los $186.000.000, lo que le habría indicado al
sentenciador la existencia de una motivación en la denuncia con el objeto de
apartar de la investigación fiscal al señor Rozo.
Conluyó el cargó al aducir que la valoración de la prueba en debida forma por
parte de la segunda instancia, le habría develado el acuerdo que existía entre
Mora Morales y Espinal Daza para desacreditar al funcionario que venía
investigando a éste último, con el objeto de evitar la imposición de sanciones
patrrimoniales en su contra.
Solicitó, por tanto, en principio, que se declare la nulidad por la violación de las
garantías de las partes, y de no admitirse esa petición, de manera subsidiaria
que se case la sentencia y se absuelva a su cliente, atendiendo al hecho que
no se logró desvirtuar la presunción de inocencia.

3.- Concepto de la Fiscalía
3.1. En relación con el primer cargo.
Se censuró la sentencia de segunda instancia con la evocación del principio de
unidad jurídica con la emitida por el juez de conocimiento, por la supuesta falta
de utilización de los medios técnicos correspondiente y la inexistencia de
registro de video de las audiencias en las que se desarrolló el debate probatorio,
lo cual hizo nugatorio el ejercicio de la defensa técnica, pues no se tuvo contacto
directo con los testigos y ello impidió una adecuada valoración de la prueba,
circunstancias que genera nulidad de lo actuado.
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Sobre el tema de la falta de registro en video o audio de las actuaciones, en
pronunciamiento del 30 de julio de 2014, radicado 38379, citado en la SP-351
del 16 de febrero de la presente anualidad, radicado 57195, esta Corporación
señaló lo siguiente:
“Referido a esta temática, cabe recordar que la Corte ha dicho, que en los eventos en los que
los registros técnicos del trámite del juicio oral no cuenten con un buen audio que permita
conocer lo debatido o no se hayan podido recuperar por fallas en el sistema, estas situaciones
por sí solas no son suficientes para desechar los medios de convicción que se recogieron en
el acto, mucho más, en los eventos en los que las partes e intervinientes no ponen en duda
que el evento procesal y probatorio se verificó”

Y se agregó por la Sala en esta última decisión:
“Además ha aclarado que, si los defectos en el registro recaen sobre temas insustanciales o
que no comprenden la esencia de los debates adelantados en la audiencia, tales son
intrascendentes en relación con la decisión adoptada cuando su sustento no se basa en lo
sucedido en ella.
“Ante la ausencia absoluta o significativa de los mismos, es claro que el control judicial de las
decisiones por quien no presenció directamente las pruebas sería imposible, caso en el cual
habría lugar a declarar la nulidad de lo actuado a efecto de repetir los actos procesales
afectados por tal anomalía. No obstante, si los defectos en las grabaciones no son sustanciales
o la pérdida de los registros no abarca la esencia del debate, esto es, si la irregularidad no es
trascendente de cara a la decisión proferida, no habrá lugar a dicha declaratoria””1.

Siendo este el criterio actual de esta Corporación sobre el tema resulta claro en
el presente caso que la inconformidad expresada por el defensor respecto de la
sentencia de segunda instancia no tiene un verdadero sustento y por tanto no
reúne el nivel de afectación de derechos fundamentales cuya única solución sea
la declaratoria de nulidad que depreca el apoderado.
En este sentido, no advierte el suscrito delegado que la falta de registro de las
audiencias de juicio oral en video haya afectado el ejercicio de la defensa u otro
derecho fundamental de las partes en conflicto, como tampoco que la fidelidad
de los audios le impidiera hacer una valoración probatoria de la practicada.
Lo primero que debo señalar es que el impugnante en este caso no puso en
duda la realización de las audiencias de juicio oral en las que se llevó a cabo la
práctica de la prueba, en las que tanto la defensa como el acusado tuvieron la
posibilidad de participar. Ahora, si bien en lo posible, al tenor de lo normado por
los artículo 9°, 10° y 146 de la Ley 906 de 2004, corresponde a la judicatura
utilizar los medios técnicos necesarios para garantizar el registro y reproducción
fidedignos de las actuaciones, ello no implica que sea camisa de fuerza que
exista grabación de video y audio de las mismas, pues si uno solo de ellos, esto
es el audio, permite la fidelidad del contenido de lo actuado, bastaría con ese
registro para cumplir el mandato legal, que fue lo ocurrido en este caso.

1

CSJ SP, 27 jun. 2018, rad. 45909
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El hecho que la bancada de la defensa no haya tenido la oportunidad de ver a
los testigos durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, no es suficiente
para nulitar de plano tal práctica probatoria bajo el argumento que no fue posible
analizar el lenguaje no verbal de ellos, entre otras cosas porque ese examen
tampoco fue base para que los juzgadores valoraran la que sirvió como cimiento
para erigir las sentencias de primer y segundo grado, pues lo que fue objeto de
confrontación fue el contenido de los testimonios, al cual tuvo total acceso el
defensor.
Ello es así, en tanto del contenido y argumentación del recurso de apelación
que propuso de cara a la modificación de la sentencia condenatoria de primera
instancia, se advierte que la falta de los videos no fue talanquera para que
desplegara un ejercicio crítico de la prueba testimonial, que fue la base de la
condena. Igual práctica efectuó el actor como sustento del recurso
extraordinario que hoy ocupa a la Sala, de manera que la falta de ese registro
no comportó un obstáculo para el debido ejercicio de la defensa técnica.
Fue tan claro el registro de los audios de las audiencias en las que se agotó el
debate probatorio, que es el recurrente quien refirió que en las grabaciones no
sólo se escucha el contenido de la intervención de los testigos, sino además
algunas frases pronunciadas por la juez de conocimiento de manera simultánea,
las que el defensor considera como la exteriorización de la falta de imparcialidad
de la funcionaria.
En relación con este último aspecto, presentado también como fundamento de
la solicitud de nulidad, tampoco encuentra este delegado que la existencia de
esas frases, pronunciadas por la juez en el contexto de las audiencias de juicio
oral, de cara a los principios que orientan las nulidades, conlleve a la
declaratoria de nulidad que reclama el apoderado de la defensa, en cuanto no
se observa de qué manera comprometen la imparcialidad ni cómo afectaron las
garantías debidas a los sujetos procesales.
Aun cuando el actor derivó de esas manifestaciones la falta de imparcialidad de
la juez de conocimiento, en punto del principio de taxatividad que orienta las
nulidades procesales, es necesario señalar que se impone al peticionario
demostrar cuál fue la afectación que esas expresiones de la juez generó en los
derechos de las partes o en la estructura del proceso, ejercicio argumentativo
que se extraña en la sustentación del apoderado, pues se limitó a trascribir las
frases y a indicar que develan la parcialidad de la funcionaria, pero sin ir más
allá, al punto que se desconoce de qué manera los dichos de aquella señalan
de modo inequívoco una tendencia parcializada en menoscabo de una de las
partes.
En estas condiciones, la censura no tiene vocación de prosperar.
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3.2. Al segundo cargo. Manifiesto desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba.
Enfocó su reproche el censor, en indicar que la sentencia de segundo grado
adolece de un falso juicio de existencia por omisión, pues no se consideró la
prueba aportada por la defensa que controvierte la de cargo. Reprochó así la
valoración que hicieron las instancias de los testimonios rendidos por la víctima
y Carlos Mora Morales, en los cuales erigió el señalamiento de responsabilidad
contra el procesado, pues en una sana crítica de la prueba no se les podía
otorgar credibilidad, por cuanto esos elementos revelaban nada más que un
acuerdo para desprestigiar a Rozo de Oliveira y así evitar la imposición de
multas a Espinal Isaza.
Sobre el punto se tiene que la crítica formulada respecto del testimonio del señor
Mora Morales no atiende realmente a un ejercicio analítico del mismo, pues lo
cierto es que el tema de la existencia de testigos que controvierten lo referido
por este sobre otras personas que habían sido objeto de exigencias de dinero
por parte de Rozo, sí fue considerado de manera expresa por el ad quem, solo
que sin darle el peso probatorio que pretende el censor, pues le dio crédito a lo
que refirió aquél. En todo caso, como se desprende del análisis del tribunal, que
los señores Luis Armando Azabache y Juan Esteban Beltrán hayan negado que
el acusado les haya hecho exigencias, no desvirtúa lo afirmado por Mora en
relación con las que se hizo por su conducto a Espinel Isaza.
Sobre esto, se tiene que la práctica probatoria permitió el recaudo de prueba
testimonial que corroboró lo señalado por el testigo Mora Morales de cara al
reiterado comportamiento indebido de Espinel Isaza. Es decir, aun cuando los
testigos Yair Beltrán Hinojosa y Armando Azabache, a quienes Mora Morales
se refirió como víctimas de las exigencias de Rozo de Oliveira, niegan haber
sido blanco de ese tipo de peticiones, otros como Luz Stela Valderrama Zuluaga
y Yuverney Vargas Barreto, que también fueron investigados fiscalmente por
Rozo, reconocen ese tipo de comportamiento hacia ellos por el encausado.
Así, entonces, la supuesta omisión en la valoración de las pruebas de descargo
no existió y en consecuencia el reproche no puede prosperar.
En relación con el falso raciocinio como forma del error de hecho que se
denunció en la demanda, se tiene que no se aprecia en la valoración de la
prueba por parte de los sentenciadores un ostensible quebranto a los
postulados de la lógica, a las leyes de la ciencia o a las reglas de la experiencia,
esto es, a los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria.
Expresado de otro modo, no se constata ilogicidad alguna en el discurrir de las
sentencias al apreciar el valor de las pruebas.
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En efecto, el testimonio de Carlos Andrés Mora Morales fue analizado
ampliamente por los dos jueces de instancia, estudio en el que se consideró el
hecho que dos de los testigos de la defensa habían señalado no ser víctimas
de las exigencias de Rozo de Oliveira aun cuando venían siendo investigados
fiscalmente por el ente de control al cual prestaba sus servicios, pero también,
como se indicó en párrafo anterior, se reflexionó en el sentido que existían
prueba de esa misma naturaleza que corroboraba el ejercicio de otros
comportamientos del mismo tipo por parte del condenado, además de lo
expresado por Morales.
Fue precisamente la existencia de esa “prueba de corroboración periférica”, la
que permitió al Ad-quem, de manera acertada, en criterio de este delegado,
otorgar credibilidad al testigo Mora Morales sobre el señalamiento que hizo a
Rafael Augusto Rozo de Oliveira como coautor en la exigencia de dinero a
Espinal Isaza.
Valga señalar, entonces, contrario a lo que argumentó el casacionista, que estas
pruebas testimoniales fueron valoradas por las instancias no en relación con el
hecho imputado a Rozo de Oliveira, sino frente a su propia experiencia y la
existencia de comportamientos similares en cabeza del procesado que servía
de corroboración a lo expuesto por Mora Morales y además del cual fue posible
construir prueba indirecta del comportamiento del enjuiciado.
De otro lado, el hecho que este testigo haya obtenido beneficios derivados de
la negociación que hizo con la Fiscalía General de la Nación en relación con los
mismos hechos, no puede ser supuesto de hecho para menguar la capacidad
probatoria de su testimonio, bajo el argumento que es mendaz quien se acoge
a ese tipo de beneficios de la justicia premial, pues tampoco una conclusión de
ese tipo obedece a una máxima de la experiencia, que tampoco menciona el
casacionista en su argumentación.
Nótese que el testigo Mora Morales, no solo admitió su participación en los
hechos delictivos, sino que además entregó detalles de la forma como se
realizaron los contactos para la exigencia del dinero y su relación con el hoy
condenado que le permitió servir como intermediario para el efecto, que fue
precisamente lo que le permitió acceder a las rebajas punitivas legales, relación
que incluso reconoce el procesado en su testimonio.
Debe considerarse también, de cara al análisis crítico del testimonio
mencionado, que si bien Carlos Andrés Mora era contratista de la Contraloría
General de la República, el ejercicio de las funciones derivadas de esa relación
contractual no le otorgaba la posibilidad de imponer las sanciones fiscales a las
que se podía ver sometido el señor Jhon Jairo Espinal Isaza, circunstancia que
aunada al hecho que el testigo era una persona conocida en Puerto Carreño,
lleva a la conclusión que necesariamente la exigencia del dinero tenía que estar
reforzada por la participación de quien sí tenía esa función, que no era otro que
Rozo de Oliveira.
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De otro lado y en lo que tiene que ver con el testimonio del afectado Jhon Jairo
Espinal Isaza, se censura que no haya sido claro y concreto en relación con el
periodo en el cual se le hicieron las exigencias de dinero por parte del hoy
condenado. También se le critica por parte del defensor, su amistad con Carlos
Andrés Mora y el hecho de suscribir el contrato por el que fue objeto de
investigación fiscal, aun cuando no tenía la idoneidad para cumplir con el objeto
contractual, de donde colige el apoderado de la defensa, no se le puede
considerar como un testigo creíble.
En este punto no es admisible la desaprobación que planteó el censor, pues lo
que tiene que ver con la idoneidad o no para cumplir con las obligaciones
adquiridas a través del contrato con la alcaldía de Puerto Carreño, no fue objeto
del debate probatorio, y si bien la investigación por responsabilidad fiscal que le
seguía Rozo de Oliveira fue el origen del requerimiento ilegal reprochado a éste
último, tal circunstancia no tiene la relevancia como para catalogar a la víctima
de la conducta como mentirosa.
Ahora bien, la falta de concreción sobre la fecha o el momento exacto en el que
se exteriorizó la solicitud indebida por parte de Rozo de Oliveira, fue analizada
por las instancias y se concluyó que si bien nunca indicó fechas con precisión,
sí fue claro en señalar que al menos en dos oportunidades tuvo contacto directo
con el funcionario de la Contraloría Departamental de Vichada en su oficina por
citaciones que le hizo, en las que se le trató el tema del arreglo al que podían
llegar para no imponerle sanciones patrimoniales en la investigación fiscal de la
que era objeto, que se reitera, era exclusivamente conocida por el aquí
condenado.
No dejó de lado en su estudio la corporación de segunda instancia, el aspecto
referido a la condición de investigado que Espinal Isaza mantenía para la época
de los hechos, que le sirve de argumento al defensor para indicar que este y
Carlos Mora, tenían la clara intención de desacreditar a Rozo de Oliveira para
evitar la imposición de sanciones.
El razonamiento del actor cae por su propio peso, pues no se explica cómo, si
Mora Morales era amigo de la víctima y esa relación fue la que permitió que
acordaran mancillar la honradez de Carlos Andrés Rozo mediante una mentira,
Espinal Isaza precisamente denuncia a su entrañable amigo y sea éste quien
es capturado al momento de recibir parte del dinero exigido.
Estas pruebas dan clara cuenta de la conducta del procesado y de su
responsabilidad en el delito por el cual fue imputado, acusado y condenado,
además de contarse con prueba sobre otros comportamientos del mismo tipo
asumidos por Carlos Andrés Rozo de Oliveira, por lo que no se advierte en la
sentencia de segundo grado, la existencia del falso raciocinio denunciado en la
censura.
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En consideración a lo argumentado, solicito a la Sala no casar la sentencia
recurrida.
En los anteriores términos rindo el concepto de que trata el numeral 3 del
Acuerdo 020 de 2020 de esa Corporación.
De los señores Magistrados,
Atentamente,

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Fiscal Primero Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia
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