22/3/22, 10:05

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RE: Favor allegar alegatos CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60565
Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>
Mar 22/03/2022 10:01 AM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
CC: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>; Priscila De Jesus Rochels Burgos <prochels@fiscalia.gov.co>
1 archivos adjuntos (751 KB)
1. Intervención Escrita_122mar22.pdf;

Buenos días Camilo, cordial saludo
Por medio del presente y estando dentro del término señalado, me permito enviar la sustentación de la Fiscalía
Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, como sujeto procesal no recurrente de la casación N° 60.565
que se adelanta contra Fernando Marín Valencia.
Agradezco acusar recibido de esta comunicación y quedo atenta.
Cordialmente,

Brenda Lyced Carreño Ortiz.
Asistente Fiscal II
Fiscalía Segunda Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
(571) 5702000 ext 12382
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No 52 – 01 Bloque H Piso 2

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.

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 22 de marzo de 2022 8:48 a. m.
Para: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>; Jeimy Faizully Peña Rojas <jeimy.pena@fiscalia.gov.co>;
Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>; Coordinacion Delegada Ante Corte Suprema Justicia
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>;
fernandomarin2009@hotmail.com; simonhernandez8 <simonhernandez8@hotmail.com>; riharrisr@hotmail.com;
miltonflorez77@gmail.com; emilio jose tapia aldana <etapiaaldana07@gmail.com>
Asunto: Favor allegar alegatos CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación
60565
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Favor allegar alegatos, vence hoy a las 5 PM.

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 5:07 p. m.
Para: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>; jeimy.pena@fiscalia.gov.co <jeimy.pena@fiscalia.gov.co>;
Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton
Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; fernandomarin2009@hotmail.com <fernandomarin2009@hotmail.com>;
simonhernandez8 <simonhernandez8@hotmail.com>; riharrisr@hotmail.com <riharrisr@hotmail.com>;
miltonflorez77@gmail.com <miltonflorez77@gmail.com>; emilio jose tapia aldana <etapiaaldana07@gmail.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60565

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60565.

Agradecemos acusar recibido.
AVISO DE
CONFIDENCIAL
IDAD: Este
correo
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
electrónico
contiene
Escribiente Nominado.
información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por error
Sala de Casación Penal.
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y
eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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.
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.
Atentamente,

.
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Bogota, D.C., 22 de marzo de 2022
Honorables Magistrados
SALA DE CASACION PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
M.P. Dr. Diego Eugenio Corredor Beltran
Ciudad

Asunto:
Radicado:
Procesados:

Intervencion Fiscalia Segunda Delegada ante la Corte Suprema
de Justicia
60.565
FERNANDO MARIN VALENCIA Y RICHARD HARRIS RICARDO

En condicion de Fiscal Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia,
conforme a la delegacion efectuada por el senor Fiscal General de la Nacion,
dentro del termino establecido, me permito pronunciarme con relacion a las
demandas de casacion interpuestas por la defensa de Fernando Mann Valencia
y el Ministerio Publico, dentro del proceso de la referenda, de la siguiente manera:

1.

Defensa de Fernando Marm Valencia

Al amparo de la causal primera del articulo 181 de la Ley 906 de 2004, formula
como unico cargo la violacion directa de la ley sustancial por interpretacion erronea
del articulo 61 del Codigo Penal, lo que conllevo a la imposicion de una pena
superior a la que legalmente correspondia.
Para el recurrente, el error de la sentencia radica en considerar el “reconocimiento
social de una persona” como fundamento de individualizacion de la pena, pues, tal
aspecto no esta contenido en el articulo 61 del Codigo Penal y se trata de una
circunstancia de mayor punibilidad prevista en el articulo 58 ibidem, que no fue
objeto de imputacion.
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De manera adicional, el libelista plantea que es un yerro del fallo (primera y
segunda instancia), deducir tal circunstancia sin fundamento probatorio alguno,
per lo que la pena debio tasarse, maximo, en la mitad del primer cuarto, senala
que no bubo dano y la pena. en esa proporcion. no resultaba necesaria para un
procesado

que

habia

mostrado

arrepentimiento

y

habia

asumido

su

responsabilidad frente a la sociedad.

En consecuencia, solicita imponer una pena de 44.5 meses de prision y conceder
el subrogado de suspension de la ejecucion de la pena previsto en el articulo 63
de la Ley 599 de 2000.

Intervencion de la Fiscalia

Esta Delegada destaca, desde ya, que la sentencia confirmada per el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 19 de agosto de 2020, esta fundada
en una adecuada interpretacion de la ley, por lo que el cargo propuesto no esta
llamado a prosperar.

Para el recurrente el articulo 61 del Codigo Penal dispone un listado taxativo de
aspectos a valorar, por lo que considera un error de la sentencia haber
individualizado la pena con fundamento en una condicion que no operaba para la
situacion especifica.

Pretender fundamentar el yerro, a partir de tal consideracion, resulta contrario no
solo al contenido de la providencia, sino a la hermeneutica juridica. Es claro que,
al procesado Fernando Mann Valencia no se le 'imputaron circunstancias de
mayor punibilidad, ni particularmente la relacionada con la posicion distinguida en
la sociedad y precisamente, fue esa la razon por la que el juzgador se ubico en el
primer cuarto de movilidad y la tasacion de la pena se fundo en la gravedad de la
conducta.
picpAI lA DELEGADAANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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Asi lo considero el aquo:.
“(...) el reconocimiento social de una persona no es determinante legalmente para la
ubicacion del cuarto dentro del cual se impondra la pena.
(...) aunque no concurrieron circunstancias de mayor o manorpunibilidad, si se trata
de una conducta grave, yporello nos debemos ubicaren el cuarto mlnimo de movilidad
y les impondremos el maximo de la pena de este cuarto”1.

Es decir, ubicarse en el limite maximo del cuarto de movilidad para imponer la
pena, respondio a consideraciones en torno a la gravedad de la conducta cometida
por el senor Fernando Marin Valencia, aspecto previsto en el inciso tercero del
articulo 61 como criterio de ponderacion a la hora de individualizar la pena.

El mismo argumento jqup fue sustentado en la apelacion de la sentencia, fue
descartado por el Tribunal al reiterar que, la pena se individualizo con fundamento
en la gravedad de la conducta, de manera expresa senalo que “(...) aunque la
motivacion no fue extensa, si lo es suficiente en sustentar la gravedad de la
conducta”2.

Adicionalmente, considera esta Delegada que con fundamento en el articulo 61
del Codigo Penal, la facultad del Juez a la hora de individualizar la pena se
extiende al analisis de todas las circunstancias que advierta como relevantes en
la conducta, que la hagan mas o menos grave, por lo que la ausencia de
circunstancias de mayor punibilidad no imponen considerar que la pena
corresponda al extreme minimo del primer ambito de movilidad.

Por esa razon, no se evidencia error cuando el juzgador claramente precise que
1 Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla, Sentencia de 8 de junio de 2020.
Pag. 9
2 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Cuarta de Decision Penal, Sentencia de 19 de agosto de
2020. Pag. 12
FISCALlA DELEGADAANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AVENIDA CALLE 24 No. 524)1 BLOQUE H PISO 2 BOGOTA D C. CODIGO POSTAL 111321
CONMUTADOR: 5702000 EXTS. 12382
www.fiscalia.Qov.co

f.w NF'KAi r':* ■

En la calle y en los territorlos

FISCAL.IA
En Is calls y sn los terrhorios

Pagina 4 de 10

“e/ reconocimiento sociaf’ del procesado si le permitia fundamentar una
consideracion sobre la mayor gravedad y el a quern estimo suficiente la motivacion
para tasar e imponer la pena de 49.5 meses de prision.

Ahora bien, el libelista plantea, al margen de la causal, que no existe fundamento
probatorio para hablar de “reconocimiento social”] al respecto es precise tener en
cuenta que dicha acepcion fue propuesta por el agente del Ministerio Publico en
el traslado del articulo 447 del C.P.P., durante la audiencia de verificacion de
allanamiento, a efectos de que se pronunciara sobre las condiciones individuales,
familiares, sociales, personales y antecedentes de tbdo orden del procesado, por
lo que se retomo como respuesta al sujeto interviniente.

Adicionalmente, la administracion de justicia no puede soslayar que la situacion
factica involucra hechos que tipifican las llamadas conductas de cuello bianco,
precisamente aquellas cometidas por agentes que se desenvuelven en ambientes
privilegiados, condicion que ademas basta inferir de la formacion profesional del
acusado documentada en la individualizacion de este.

Finalmente, la conducta por la que se profirio la condena, tipificada como soborno
en la actuacion penal es de mera conducta, no depende de la aceptacion de la
dadiva, por lo que no pueden ser de recibo las razones presentadas por el
recurrente, en torno a la menor gravedad de la conducta por la que el senor
Fernando Marin Valencia se allano a los cargos.

El cargo no esta llamado a prosperar.

2.

Demanda del Ministerio Publico

El Procurador 47 Judicial II Penal de Barranquilla, actuando en calidad de
representante del Ministerio Publico, al amparo de la causal segunda de casacion
FISCALlA DELEGADAANTE LACORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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formula como unico cargo la violacion al debido proceso en aspectos sustanciales
de su estructura, establecido en el articulo 457 de la Ley 906 de 2004.

Fundamenta el error a partir del desconocimiento del principio de inmutabilidad de
la sentencia en que incurrio el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
con la providencia del 24 de mayo de 2021, por la cual resolvio “corregir y adicionar
el punto primero de la parte resolutiva” de la sentencia proferida por la misma sala de
decision, el 19 de agosto de 2020, para reducir la pena del condenado Richard
Harris Ricardo, lo que constituye en realidad una revocatoria o modificacion del
fallo, vulnerando el debido proceso.

Solicita casar la “sentencia complementaria” y, en consecuencia, decretar la nulidad
de lo actuado a partir de la lectura de esta.

Intervencion de la Fiscaifa

La Fiscalia considera que el motive de casacion invocado por el recurrente esta
llamado a prosperar, pues, la providencia de 24 de mayo de 2021 desconoce la
estructura del debido proceso.

Mediante sentencia de 19 de agosto de 2020, la Sala Cuarta de Decision Penal
del Tribunal Superior de Barranquilla, resolvio el recurso de apelacion interpuesto
por la defensa de Fernando Marin Vaiencia y Richard Harris Ricardo, en el
sentido de “Confirmar mtegramente la sentencia de primer nivel”. La lectura del fallo
se produjo el 13 de septiembre de 2021, es decir, mas de un ano despues de
proferida, acto en el que ademas dio lectura a una providencia del 24 de mayo de
2021 por la cual modified lo resuelto en la sentencia de segunda instancia.

En la sentencia de segundo grade, sobre el motive de apelacion de la defensa del

FISCALIA
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procesado Richard Harris Ricardo, el Tribunal considero que sus argumentos no
estaban llamados a prosperar, pues, fue condenado en virtud del allanamiento a
cargos, que se produjo en audiencia de formulacion de imputacion, y no como
consecuencia de un preacuerdo, como erradamente lo planted el recurrente.

Al resolver el recurso de apelacion, el a quern considero que la decision de primera
instancia respondia al presupuesto normative y a lo acontecido en el tramite
procesal, precise que en la audiencia de formulacion de imputacion la Juez verified
el respeto a las garantlas fundamentals y concluyd que se tratd de una
aceptacidn voluntaria, razdn por la que, contrario a lo propuesto por el apelante,
no existia acuerdo o negociacidn entre el procesado y la Fiscalia, que la audiencia
que se surtid ante el Juez de conocimiento fue de verificacidn de allanamiento y
no de verificacidn de preacuerdo.

En esas condiciones, senald que, no era posible que la Fiscalia tratara de
incorporar una negociacidn respecto del cuantum punitive en la audiencia de
individualizacidn de pena y sentencia, cuando ni siquiera lo expresd sumariamente
en las diligencias preliminares, especificamente en la de formulacidn de
imputacidn, como acertadamente lo adujo el Ministerio Publico en su intervencidn
como no recurrente.

Conforme a la sentencia de segunda instancia, para el Tribunal fue claro que, si
bien ambas figuras hadan parte de la justicia premial y son formas anticipadas de
terminacidn del proceso, cada una de ellas se rige por presupuestos normativos
diferentes que, obviamente, repercuten en la adopcidn de la decisidn del Juez de
Conocimiento, concluyendo que estas eran razones suficientes para confirmar la
sentencia de primera instancia.

Sin embargo, en providencia de 24 de mayo de 2021, la misma sala del Tribunal
invoco el articulo 287 del Codigo General del Proceso, sobre la posibilidad de
fiscalIa delegada ante la corte suprema de justicia
AVENIDACALLE24 No. 52-01 BLOQUE H PISO 2 BOGOTA D.C. CODlGO POSTAL 111321
CONMUTADOR: 5702000 EXTS. 12382
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adicionar el fallo cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremes de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley
debia ser objeto de pronunciamiento, y el articulo 10 de la Ley 906 de 2004, sobre
la correccion de los actos irregulares que no son objeto de nulidad, para sustentar
la decision de “corregir y adicionar” la sentencia condenatoria de 19 de agosto de
2020.

La aplicacion de dichas normas para modificar el fallo constituye una aplicacion
indebida de la ley que, claramente, desconoce la estructura del debido proceso,
cuando lejos de limitarse a un asunto de omision en la respuesta, o de correccion
de un acto irregular, se trata de una evidente reposicion de su decision3.

En la sentencia de 19 de agosto de 2020, el Tribunal estimo que “a la Juez de
instancia, no se le puso de presente ningun tipo de negociacidn o preacuerdo que se
estuviese adelantando entre los procesados y la fiscalla, donde se pudiera inferir la
existencia de un preacuerdo", consideracion que permite observer que el Tribunal
tuvo muy claro el problema juridico que planteaba el apelante; por lo que, no se
explica la razon de la providencia del 24 de mayo de 2021, pues transcribir el acta
de audiencia de verificacion de allanamiento, como lo hizo, para fundamentar lo
que llamo “correccion y- adicion", constituye un evidente yerro que quiebra la
estructura del proceso penal.

La Fiscalia encuentra que es una reposicion de su decision porque el argumento
que fundamenta la modificacion no solo aborda el mismo problema juridico, sino
que se muestra evidentemente contrario a la posicion que asumio cuando resolvio
el recurso de apelacion. En efecto, al proveer sobre la llamada “adicion y correccion"
considero como viable que, a pesar del allanamiento a cargos en la audiencia de

3 (...) la adicion no puede ser motivo para violar el Principio de la Inmutabilidad de la sentencia por el mismo juez que
la dicto, y es por eso que so pretexto de adicionar no es posible introducir ninguna modificacion a lo ya definido, pues
se trata es de agregar, de pronunciarse sobre pretensiones no estimadas, pero no de reformer las ya consideradas; en
suma, de proveer adicionalmente pero sin tocar lo y resuelto”. Lopez Blanco, Hernan Fabio. Instituciones de Derecho
Procesal, Editorial, Pags. 612 y ss.
FISCALiA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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imputacion, el procesado pudiera “realizar preacuerdos” porque “por principio Pro
homme todos los aspectos procesales qua favorezcan al implicado debe ser aplicado4”.

Tampoco se trato de una correccion de la decision/pues, ella debia versar sobre
aspectos puramente aritmeticos, un error por omision o cambio de palabras o
alteracion de estas, y en este caso, se abordo un tema que ya habia sido resuelto
en la sentencia de segunda instancia, relacionado con la existencia o no de un
preacuerdo entre defensa y Fiscalia, si al interior del mismo se habia acordado el
quantum punitive y si el Juez de conocimiento debia tener en cuenta un presunto
acuerdo sobre la pena a que habia hecho referenda la Fiscalia en la audiencia de
verificacion de allanamiento.

Esta delegada insiste en que la providencia que motive la demanda en casacion
constituye una decision de reposicion de la Sentencia que vulnera el principio de
inmutabilidad, sencillamente porque mas alia de la rebaja de 49.5 meses a 40
meses de prision, ello significa la posibilidad acceder al subrogado de suspension
de la ejecucion de la penal.

Tal y como lo ha sehalado el Consejo de Estado:

“(...) la adicion, al igual que la aclaracion, no puede ser motivo para violar el
principio de ia inmutabilidad de la sentencia por el mismo juez que la dictd. So
pretexto de adicionar no es posible introducir ninguna modificacion a lo ya definido,
pues se trata es de agregar, de pronunciarse sobre pretensiones no estimadas,
pero no de reformer las ya consideradas”5.

El juzgador de segunda instancia invoco normas que no resultaban apllcables y

2^21Ulp4STeri0r del DiStrit0 JUdiCial de Barranquilla’ Sala Cuarta de Decision Penal, Providencia del 24 de mayo de
I ^0NSfJ° DE ESTAD°. Sala de lo Contencioso Administrative, Seccion Segunda, Subseccion “B”, cinco (5) de
febrero de dos mil nueve (2009). Radicacion numero: 25000-23-25-000-2004-05338-02(1458-07).
fiscalIa delegada ante la corte suprema de justicia
CO^^UTW^Rf^02000^XTS.*'l238^ " P'S0 2 B0G°TA D C' C6D'G0 P°STAL 111321
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desconocio la preclusividad de los actos procesales para proferir el auto por el cual
modifico lo resuelto en la sentencia proferida por el mismo.

En efecto, al confirmar el fallo de primera instancia, advirtio que no existio tal
preacuerdo y que una negociacion sobre la pena no estaba legalmente prevista
en el acto de allanamiento, menos aun en la audiencia de verificacion de
allanamiento e individuafizacion de pena, por lo que, en esa oportunidad resolvio
"confirmar integramente la sentencia de primernivel”] sin embargo cambio su posicion,
unos meses despues, en un auto que beneficio al procesado pero que jamas
puede ser la realizacion del principio pro homine pues, este no puede fundarse en
la aplicacion indebida de la ley.

Adicionalmente, el Tribunal incurrio en un yerro cuando pretendio justificar su
decision invocando los articulos 351 y 352 de la Ley 906 para distraer la
argumentacion sobre la viabilidad de la adicion, al advertir que era posible realizar
preacuerdos "hasta el momenta en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio
oral”, norma que no se discute, porque lo que se debate no es momento procesal
de los preacuerdos, sind que, en este asunto, no existio tal negociacion y asi lo
habia dejado sentado al resolver la apelacion.

De modo que, el acto por el cual el Tribunal decidio “corregiry adicionar” la sentencia
para “en su lugar condenar al acusado Richard Harris Ricardo a la pena de 40 meses
de prision y multa por valor de 295.6 SMLMV y a la interdiccion de derechos y funciones
publicas por un termino igual a la pena principaf’, vulnera la inmutabilidad de la
sentencia.

Tal y como lo advirtio el recurrente, en casos viciados como el presente, al no
contarse con un medio distinto para subsanar el yerro en que incurrio la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla al proferir el auto de 24
de mayo de 2021, la unica solucion sera la de declarer la nulidad de lo actuado.
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En consecuencia, el cargo debe prosperar, por lo que, la Fiscalia solicita se declare
la nulidad del auto de 24 de mayo de 2021 y de la audiencia de lectura del fallo,
para que en su lugar se rehaga el acto procesal en el que se de lectura al fallo de
segunda instancia, del 19 de agosto de 2020, proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla y se restablezca la estructura del proceso.

En estos terminos queda sustentada la intervencion del ente acusador, no sin
antes referirse a lo que la defensa de Marin Valencia postulo, al margen del cargo
formulado, como indebida construccion de la sentencia acusada, para advertir
sobre la improcedencia de la figura de la adicion utilizada por el Tribunal a fin de
variar el sentido de la sentencia ya proferida; para la Fiscalia es evidente, como lo
refiere el libelista, que el juzgador de segundo grade resolvio el mismo asunto en
favor de uno solo de los procesados cuando la decision de modificar la sentencia
fue un acto de oficio.

En consecuencia, la Fiscalia considera procedente el cargo formulado por el
Ministerio Publico, por lo que solicita decretar la nulidad de lo actuado a partir de
la expedicion de la providencia de 24 de mayo de 2021, para que se restablezca
la estructura del proceso a partir de la lectura del fallo de segundo grado proferido
con fecha 19 de agosto de 2020.

Atentamente,

FRAN0Y EUGENIA GOiyt^Z SEVILLA
Fiscal Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (E)
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sentenciado: FERNANDO MARÍN VALENCIA.
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Maryluz Henao Restrepo
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marzo del 2022.

Bogotá D.C., 21 de

Honorable Magistrado
DIEGO CORREDOR BELTRÁN
SALA DE CASACIÓN PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Bogotá D.C.
E.
S.
D.
Asunto: Alegatos de sustentación y refutación del recurso de casación
Radicado: 110016000088201900015
Respetado Magistrado:
SIMÓN ALBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en
mi calidad de apoderado del Doctor FERNANDO MARÍN VALENCIA, acudo respetuosamente a su
Despacho con la finalidad de DESCORRER EL TRASLADO DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN, en los
términos establecidos en el auto de 17 de febrero de 2022, mediante el cual se ADMITIÓ la demanda
de casación radicada por el suscrito, así como se ordenó correr traslado a las partes para que nos
pronunciemos al respecto.
Teniendo en cuenta que se fijó estado el veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022), se
tiene que el término para la presentación de los presentes alegatos vence el veintidós (de marzo de
la anualidad en curso, encontrándonos en término para la presentación de los mismos.
Agradezco acusar recibo del presente correo.
Cortésmente,

SIMÓN ALBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ
C.C. No. 1143.378.962 de Cartagena
T.P. 305.564 del C.S. de la J.
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1
Bogotá D.C., marzo del 2022.
Honorable Magistrado
DIEGO CORREDOR BELTRÁN
SALA DE CASACIÓN PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Bogotá D.C.
E.
S.
D.
Asunto: Alegatos de sustentación y refutación del recurso de casación
Radicado: 110016000088201900015
Respetado Magistrado:
SIMÓN ALBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ, identificado como aparece al pie de
mi firma, actuando en mi calidad de apoderado del Doctor FERNANDO MARÍN
VALENCIA, acudo respetuosamente a su Despacho con la finalidad de
DESCORRER EL TRASLADO DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN, en los
términos establecidos en el auto de 17 de febrero de 2022, mediante el cual se
ADMITIÓ la demanda de casación radicada por el suscrito, así como se ordenó
correr traslado a las partes para que nos pronunciemos al respecto.
Así las cosas, en este traslado la única intención de esta defensa es llamar la
atención respecto a dos argumentos, los cuales ya fueron ampliamente
desarrollados en la demanda de casación y, según los cuales, en concepto del
suscrito, se debe quebrar la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Igualmente, Honorable Magistrado, como se mencionó desde la radicación de la
sustentación de la demanda de casación, la intención de esta defensa solamente es
cuestionar lo que tiene que ver con la dosificación de la pena impuesta a mi
representado. Pues, se considera que los juzgadores de instancia incurrieron en un
error al momento de dosificar la pena, y por tal razón, se debería re-dosificar la
sanción impuesta.
Por ende, en este documento no se cuestionan temas relativos a la materialidad de
la conducta investigada y por la que se emitió condena, sino que simplemente se
discuten los temas relacionados con la errónea aplicación del artículo 61 de la ley
599 del 20001, que derivó en una incorrecta dosificación de la pena.
1

Esto pues, en casos como los que dan origen a esta litis, donde la sentencia deviene de un
allanamiento a cargos libre, espontáneo y voluntario del procesado, el único reproche que se puede
invocar es el de la violación directa de la ley sustancial. “En efecto, un reparo por este sendero impide al
Bogotá, Calle 69#5-59 Of. 504, Edificio Vilmoral IV.
Tel. 3135543003
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De manera que, los argumentos que se solicitan sean tenidos en cuenta de cara a
casar la sentencia cuestionada son los siguientes:
1. En primer lugar, resulta necesario recalcarle al Despacho del Honorable
Magistrado que en este caso se vulneraron los derechos de mi representado,
pues se hizo una indebida interpretación de una norma llamada a resolver
el caso (numeral 1 art. 181 del C.P.P.), toda vez que, tal y como se estableció,
los juzgadores de primera y segunda instancia hicieron una errónea
aplicación del inciso tercero del artículo 61 del Código Penal. Esto pues, se
usó un supuesto no contemplado en la norma para ubicarse en el máximo de
la pena del primer cuarto.
En concreto, el a quo y el ad quem decidieron usar una interpretación del
artículo 61 de la ley 599 del 2000 absolutamente errónea, pues valoraron el
“reconocimiento social” de mi prohijado para ubicarse en el máximo del
cuarto. Esto, a pesar de que la ley penal es clara en indicar que esta última
situación (reconocimiento social) solamente es una circunstancia de mayor
punibilidad y no un criterio de movilidad una vez se ha escogido el cuarto.
Es decir, luego de ya haber decidido cuál era el cuarto de movilidad de la
pena, y en consecuencia determinar que se ubicarían en el primero, de forma
posterior el a quo y el ad quem interpretaron indebidamente el inciso tercero
del artículo 61 del C.P. y se ubicaron en el máximo del mencionado segmento
haciendo uso de una figura ajena, que no es otra que el “reconocimiento
social”.
Veamos de manera pormenorizada el tema:
a. En la sentencia de primera instancia se refirió lo siguiente, sobre el
reconocimiento social de la persona como un criterio para ubicarse en
el máximo del cuarto:
jurista cuestionar la sentencia en sus aspectos fácticos y probatorios y centrar su ataque en temas de puro
derecho, acreditando si el yerro judicial ocurrió por (i) falta de aplicación, (ii)de constitucionalidad, de la Carta
Política o de la ley que sea llamada a regular el caso.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Auto del 9 de junio 2021. Rad.: 58052. M.P.: Eyder Patiño Cabrera. En el mismo sentido: En los casos
de terminación anticipada del proceso, bien sea por vía del allanamiento a cargos, ora por el sendero de la
negociación, la Sala tiene dicho (Cfr. CSJ AP, 14 sept. 2009, rad. 32032) que el procesado solamente posee
interés para controvertir, a través de los recursos legales (apelación o casación), la vulneración de sus garantías
fundamentales, el quantum de la pena y los aspectos referidos a su determinación, aunque, en el caso del
segundo tópico, tampoco puede mostrar inconformidad frente a los términos de la responsabilidad y de la
sanción, si ellos fueron objeto del preacuerdo, siempre y cuando el juez los haya respetado. Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 28 de abril de 2021. Rad.: 57934. M.P.: Fabio Ospitia Garzón.
Bogotá, Calle 69#5-59 Of. 504, Edificio Vilmoral IV.
Tel. 3135543003
simonhernandez8@hotmail.com

3

“Así entonces, el reconocimiento social de una persona no es
determinante legalmente para la ubicación del cuarto dentro del cual
se impondrá la pena. Y por ello no se acepta la solicitud del
representante del Ministerio público en este sentido.
Pero sí es determinante para establecer dentro de este cuarto,
cuál será la pena para imponer. Por ello se considera que en la
comisión de la conducta punible de SOBORNO EN LA
ACTUACIÓN PENAL cometida por los señores FERNANDO
MARÍN VALENCIA Y RICHARD HARRIS RICARDO, aunque no
concurrieron circunstancias de mayor o menor punibilidad, si se trata
de una conducta grave, y por ello nos debemos ubicar en el cuarto
mínimo de movilidad y les impondremos el máximo de la pena de este
cuarto, es decir NOVENTA (90) MESES DE PRISIÓN.”2
b. Por su parte, en la sentencia de segunda instancia se indicó respecto a
este tema:
“En este caso, aunque la motivación no fue extensa, sí lo es
suficiente en sustentar la gravedad de la conducta, resaltando,
que el juzgador se ubica en el primer ámbito de movilidad si no existen
circunstancias genéricas de menor punibilidad o de mayor punibilidad,
o concurren únicamente las de menor punibilidad, pero no quiere decir
que la pena deba ser el extremo mínimo del primer ámbito de movilidad
(Corte Suprema de Justicia, rad. 42.623 del 12/03/2014 ).
“Así las cosas, no existe el hierro señalado por el apoderado judicial del
ciudadano Fernando Marín Valencia.”3
c. Así las cosas, sobre esto hay que decir nuevamente que, tanto el a quo
como el ad quem, valoraron una circunstancia de mayor punibilidad,
como es la contenida en el numeral 9 del artículo 58 del Código Penal4,
en el momento en el que no podía valorar esta sino solamente los
requisitos consagrados en el artículo 61 del C. P. Esto pues, como es de
conocimiento, las circunstancias de mayor o menor punibilidad
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla, Sentencia del 8 de junio de 2020, Rad.
110016000088201900015, Pag. 9.
3
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sentencia del 19 de agosto de 2020, Rad.
110016000088201900015., Pag. 12.
4 El juzgado valoró esta circunstancia, a pesar de que en la misma sentencia expresó que no se habían
imputado circunstancias de mayor punibilidad: “En el presente caso en la imputación a cargo no se
incluyeron circunstancias de mayor o menor punibilidad establecidas en el artículo 58, y 55 del cp,
respectivamente (…)”
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4
solamente pueden ser determinantes para establecer el cuarto de
movilidad, pero no pueden ser usadas para ubicarse dentro del mismo
segmento.
En este caso, los juzgadores hicieron caso omiso de esa normatividad,
y en su lugar, usaron la circunstancia de mayor punibilidad contenida
en el numeral 9 del artículo 58 del Código Penal (relativa a la posición
social de la persona) para determinar que se debía imponer el máximo
de pena posible dentro del primer cuarto. Esto, en contravía de lo
reglado en el inciso tercero del artículo 61 del C.P., que dispone unos
supuestos específicos para imponer la pena, una vez ya se ha
seleccionado el cuarto.
Dicho lo anterior, la causal a invocar reza en los siguientes términos:
ARTÍCULO 181. PROCEDENCIA. <Artículo modificado por el
artículo 17 de la Ley 2098 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
recurso como control constitucional y legal procede contra las
sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados
por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales por:
1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de
una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal,
llamada a regular el caso. (…)”
En este sentido, esta causal se invoca pues se configura la segunda de
sus modalidades, que es la relativa a la interpretación errónea de una
norma llamada a regular el caso. Pues, en este caso se alega un error in
iudicando por parte del ad quem, quien dio validez a lo expresado por
el a quo en lo que tiene que ver con la aplicación del artículo 61 del
Código Penal.5
Así, sobre esta modalidad de la causal 1 del artículo 181 y sobre los
errores in iudicando se tiene que la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia ha dicho los siguiente:

5

Ahora bien, honorables magistrados, también existe la posibilidad de que la Corte llegue a considerar que el
error de los falladores no se dio en virtud de la indebida interpretación de una norma, sino por la falla al aplicar
una regla. Esto pues, se podría llegar a pensar que el yerro se dio al momento de aplicar el artículo 58 cuando
no había lugar a ello. En este caso, a pesar de estar hablando de la misma causal, estaríamos en un supuesto de
error in procedendo, el cual también puede llegar a ser valorado por la Corte. (…) En este sentido, y en caso de
que se considere que este es el supuesto, se ruega a la Corte que admita y estudie esta demanda en virtud de esa
modalidad de la causal invocada.
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“Oportuno es recordar que los errores in iudicando, llamados también
de juicio, se presentan cuando el juzgador desconoce una norma de
derecho sustancial por falta de aplicación, aplicación indebida o
interpretación errónea.
(…)
Además, si se trata de un error in iudicando, el casacionista tiene el
requisito de indicar la norma sustancial transgredida, la forma de
infracción y el sentido de la violación, así como la prueba en cuya
apreciación o valoración se presentó el error y la clase de error
cometido.6
De manera que, en este caso se encuentran acreditados todos los elementos
de la causal aludida y del error in iudicando por parte del ad quem, quien avaló
el razonamiento del a quo.
Lo anterior pues, en el presente caso se evidenció una flagrante aplicación
indebida de una norma legal, la cual es el artículo 61 de C.P. Ello, en razón a
que dicho artículo manifiesta que una vez sean establecidos los cuartos
deberá determinarse la pena con base a los siguientes aspectos: i) la mayor o
menor gravedad de la conducta; ii) el daño real o potencial creado; iii) la
naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad; iv) la
intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes; v) o la
necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.
Por supuesto que los errores que aquí se plantean tienen una trascendencia
significativa sobre la situación jurídica actual de mi prohijado Fernando
Marín Valencia, quien tras una adecuada dosificación punitiva hubiese
podido acceder a la suspensión de la ejecución de la pena que prevé el artículo
63 de la Ley 599 del 2000.
Es tan paradójico que en el caso concreto los juzgadores de primera y segunda
instancia hayan decidido imponer una pena amparados en un fundamento
que ni siquiera fue planteado por la Fiscalía como circunstancia de mayor
punibilidad, mucho menos probado; y contrario al deber ser, y a los medios
probatorios que SI fueron allegados por la defensa, relativos a la colaboración
que mi defendido prestó a la administración de justicia, evitando la
consumación del daño final, se haya optado por castigarlo con el extremo
máximo del primer cuarto.
6

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 30 de septiembre de 2020. Rad.: 57413.
M.P.: José Francisco Acuña Vizcaya.
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Es decir, en el caso concreto los juzgadores de instancia asumieron una
postura completamente insoportada, que validaron con su solo dicho
caprichoso y alejado del deber ser de la norma. No existe en ninguna de las
decisiones una sola referencia que indique como se entiende soportado el
reconocimiento social. Por otro lado, teniendo a la mano las constancias de
colaboración a la justicia por parte del señor Marín Valencia, estas si
decidieron pasarse por alto.
De esta forma, y ante la evidente indebida interpretación (numeral 1 art. 181
del C.P.P.) que le ha dado el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla al artículo 61 del C.P., le solicito a la Corte que quiebre la
sentencia de segunda instancia.
2. En segundo lugar, y habiendo planteado las razones por las cuales
consideramos que se debe casar la sentencia de segunda instancia proferida
dentro de este radicado, pues se ha demostrado plenamente la configuración
de la causal de casación invocada es necesario llamar la atención del
Despacho en un segundo argumento, relativo a la necesidad que se case la
sentencia de instancia, en virtud de su indebida construcción. Esto pues, a
través de una supuesta adición a la sentencia, se varió sustancialmente su
contenido y parte resolutiva.
Es que, como es apenas claro, la sentencia fue adoptada mediante sala el día
19 de agosto de 2020. Sin embargo, el propio tribunal cambió el sentido de
esta, a través de la figura de la adición el día 24 de mayo de 2021,
concediéndole así una rebaja de la pena a RICHARD HARRIS y
concediéndole un subrogado.
En ese sentido, se tiene que el Tribunal varió totalmente el sentido de su
sentencia y sus consideraciones, a través de la figura de la adición de las
providencias, cuando es apenas evidente que esa institución no tiene esos
alcances. Recordemos que la adición solamente se aplica en los casos en los
que el fallador “olvida” u “omite” pronunciarse sobre uno de los extremos
litis7, pero en este caso esta situación no había ocurrido, pues el Tribunal sí se
había pronunciado sobre este aspecto desde la sentencia (pág. 13 de la
7

Código General del Proceso, artículo 287. Adición. “Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera
de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio
o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. (…) El juez de segunda instancia deberá
complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si
dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que
dicte sentencia complementaria. (…) Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su
ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término. (…) Dentro del término de ejecutoria de la
providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”
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sentencia del Tribunal).
En ese sentido, resulta ser curioso a los ojos de este defensor que, luego de
haber acaecido varios aplazamientos de la audiencia de lectura de fallo de
segunda instancia, y luego de más de diez meses de que la sentencia se
hubiese dictado, el Tribunal variara el sentido de su sentencia de tal manera,
y a través de una figura tan inadecuada como es la de la adición de las
providencias (art. 287 del C.G.P.).
I.

PETICIÓN FINAL

Con base en los dos argumentos expuestos anteriormente solicito muy
respetuosamente a Ustedes, que se CASEN la sentencia proferida por la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla del día 19 de agosto de
2020, y en su lugar se CONDENE A MI REPRESENTADO a una pena de 44,55
meses y se le conceda el subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena
contenido en el artículo 63 del Código Penal.
Atentamente,

SIMÓN ALBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ
C.C. No. 1143.378.962 de Cartagena
T.P. 305.564 del C.S. de la J.
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