8/07/22, 10:10 a.m.

RE: CASACIÓN NÚMERO INTERNO 61501 traslado alegatos
Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>
Vie 08/07/2022 9:50

Para: Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon <lizethtm@cortesuprema.gov.co>
CC: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>;Ronald Mauricio Sierra Mahecha
<ronald.sierra@fiscalia.gov.co>
1 archivos adjuntos (1 MB)
1. Intervención escrito_08jul22.pdf;

Buenos días Lizeth, 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°
61.501 que se adelanta contra Fernando Mauricio Salamanca Pinzón.
Agradezco acusar recibido 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: Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon <lizethtm@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2022 9:41 p. m.
Para: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>; Brenda Lyced Carreño Ortiz
<brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>; Jaime Andres Ardila Sierra <Jaime.ardila@fiscalia.gov.co>; Laura Carolina
Corzo Martínez <e-lcorzo@procuraduria.gov.co>; Fersal1969@gmail.com; Edgardmaucio1972@hotmail.com; Saul
Bocanegra Pinzon <notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co>; CARLOS FRANCISCO SANTOYO
MARTINEZ <sanherabogados@yahoo.com>
Asunto: CASACIÓN NÚMERO INTERNO 61501 traslado alegatos

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADM1Y2FlZDIyLT…DVmZi1hNmZmLTEyMzU4MjQ2NDBkMAAQAEbYmBLnTnZFqzRYJPmd%2BdE%3D
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CASACIÓN NÚMERO INTERNO 61501
(CUI. 68081600000020190015901)
FERNANDO MAURICIO SALAMANCA PINZÓN
CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN

el referido término inicia a contar a partir del veintitrés de junio de dos mil veintidós (2022) a partir de
las ocho de la mañana (8:00 a.m.), el cual vence el quince de julio de dos mil veintidós (2022) a las
cinco de la tarde (5:00 p.m.).
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por 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.
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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Bogota D.C.
Honorables Magistrados
SALA DE CASACION PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
M R Dra. Myriam Avila Roldan
Ciudad

ASUNTO:
RADICADO:
PROCESADO:

Intervencion de la Fiscalia Segunda Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia
Fernando Mauricio Salamanca Pinzon

La Fiscalia Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el termino
dispuesto, como parte no recurrente, presenta ante la Sala de Casacion Penal la
intervencion en el tramite del recurso extraordinario interpuesto per el representante
de la victima Ecopetrol, contra la sentencia proferida el 13 de enero de 2022 por la
Sala Penal del Tribunal Superior de BUcaramanga, mediante la cual se confirmo la
providencia que condeno a Fernando Mauricio Saiamanca Pinzon como autor del
delito de receptacion sobre hidrocarburos, se le reconocio una rebaja del 50% de la
pena y se le concedio el mecanismo sustitutivo de la suspension condicional de la
ejecucion de la pena, por hechos que eonstan en la acusacion y que fueron recogidos
en la sentencia.

I.- CARGOS DE LA DEMAN DA

El censor formulo dos cargos contra la sentencia de segunda instancia, asi:

1.1. Primer cargo

Invocando la causal primera de casacion, el recurrente alega una violacion directa de
la ley sustancial por parte del Tribunal, por la aplicacion indebida de 7os institutos” del
“incremento patrimonial” (Art. 349 del C.P.P) yde los “perjuicios” (Art. 94 y s.s. del C.P).

FISCALIA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AVENIDA CALLE 24 No. 524)1 BLOQUE H PISO 2 BOGOTA D.C. CODIGO POSTAL 111321
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En su sentir, el Ad quern los fusiono y mezcio indistinta e indebidamente, como
consecuencia de la interpretacion erronea del artfculo 351 del C.P.P, razon por la cual
confirmo la decision de primera instancia que concedio una rebaja del 50% de la pena
por allanamiento a cargos, bajo el postulado de que no dxistio incremento patrimonial,
pese a haberse reconocido que, por parte del procesado, no existio ninguna actitud de
reparacion de los eventuales perjuicios causados a la victima.
Cuestiono que el Tribunal se hubiera limitado a conceder la rebaja punitiva sin valorar
la actitud del procesado frente a los perjuicios, criterio que era relevante para la
modulacion del descuento punitive y, particularmente, para otorgar la maxima
reduccion, resaltando que la interpretacion correcta, para la rebaja por allanamiento a
cargos de que trata el articulo 351 referido, es la relacionada con los perjuicios y no
con el de incremento patrimonial.

1.2. Segundo cargo

Amparado en la misma causal, alego la infraccion directa de la ley sustancial por
interpretacion erronea del incise 2° del articulo 68A deI C.P., al haberse concedido el
mecanismo sustitutivo de la suspension condicional de la ejecucion de la pena para el
delito de receptacion descrito en el articulo 327C del C.P., con lo cual se incurrio en
exclusion evidente de esta ultima disposicion.
El Tribunal cometio el error enunciado al decidir que la prohibicion contenida en el
articulo 68A del CP. se refiere de forma exclusiva al tipo de receptacion consagrado
en el articulo 447 ibidem, y no a aquel por el cual se condeno a Fernando Mauricio
Salamanca Pinzon (Art. 327C del C.P), basado unicamente en el alcance equivocado
que otorgo a dos autos que cito de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Para el casacionista, el correcto alcance de la norma referida puede comprender los
dos tipos de receptacion, pues las decisiones citadas por el Tribunal ciertamente
indicah que dicha norma incluye la receptacion descrita en el articulo 447 del C.P.,
pero de alii no se puede concluir, como lo hizo el Ad quern, que se excluya aquella
contenida en el articulo 327C idem, pues eso no lo dijd la Corte, asevero.
Concluyo que, si el Tribunal hubiese interpretado adecuadamente el alcance de la
norma no habria confirmado la decision que concedio la suspension condicional de la
ejecucion de la pena a favor del procesado.

II.- DEL PROBLEMA JURIDICO
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El demandante pretende que se case la sentencia para que se imponga una pena sin
reconocer el 50% de rebaja punitiva al condenado, asf como que se le revoque la
concesion del subrogado relacionado con la suspension condicional de la ejecucion de
la pena.

2.1. Analisis del primer cargo - Allanamiento a cargos y rebaja punitiva

I) De acuerdo con lo dispuesto en la sentencia de primera instancia1, el Juez considero
viable otorgar la rebaja de la mitad de las penas ya individualizadas, en atencion a que,
conforme a los articulos 293, 301 paragrafo y 351 inciso 1° del C.P.P, la aceptacion
producida en la audiencia de formulacion de imputacion admite esa rebaja.
El Juzgado refirio que tenia la carga de ponderar los aspectos de colaboracion y actitud
del procesado frente a la reparacion de danos y perjuicios y, como consecuencia de
ese ejercicio, consideraba viable otorgar la rebaja de la mitad de la pena.
II) En la sentencia de segunda instancia2, el Tribunal decidio que, conforme Con lo
dispuesto en la providencia SP14496 de 2017 (Corte Supreme de Justicia), en la rebaja
por allanamiento, cuando existe incremento patrimonial por parte del procesado, el
juez debe verificar el reintegro de por lo menos el 50% de lo apropiado y la garantia
de la restitucion del 50% restante.
Sin embargo, precise que dicho precedente no era aplicable al caso, por cuanto, de un
lado, no se estaba ante un evento en el que hubiera existido aumento patrimonial y,
en segundo lugar, el recurrente no evidencio cuales fueron los perjuicios que se
causaron a Ecopetrol con la conducta y que debio resarcir el procesado.
Por ello, considero el Tribunal, las circunstancias postdelictuales que debio evaluar el
juez de primera instancia, estaban orientadas a establecer la contribucion del
procesado para lograr los fines de la justicia, respecto de la economia procesal,
celeridad y oportunidad.
Admitio el Ad quem que, como lo resalto el representante de la victima, no existia
constancia de indemnizacion de perjuicios, pero insistio en que el precedente se ha
aplicado en supuestos en los que el procesado obtuvo incremento patrimonial,
situacion distinta a la del caso en estudio.

1 Proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especiallzado de Bucaramanga el 25 de noviembre de 2020. Folios 9 y 10.
2 Emitida por la Sala de Decisidn Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga el 13 de enero de 2022 Folios
7 a 10.
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III) Al respecto, observa la Fiscalla que, la jurisprudencia de la Sala de Casacion Penal
de la Code Suprema de Justicia tiene definido lo siguiente:
,
La reparacion integral de que tratan los articulos 102 y siguientes de la Ley 906 de
2004, as! como la obligacion de reparacion del dano derivada de lo dispuesto en el
articulo 94 del C.P, no tienen nada que ver con el incremento patrimonial producto
de la comision de la conducta punible de que trata el articulo 349 del C.P.P, en la
medida en que este ultimo constituye presupuesto para la celebracion de
preacuerdos y negociaciones, limitandose a la devolucion del valor equivalente al
incremento percibido por el imputado o acusado por el comportamiento delictual,
excluyendo el monto de los perjuicios causados a la victima3.
Lo que debe tenerse en cuenta para determinar si la ejecucion de un delito genera
o no incremento patrimonial en el sujeto active, son los hechos del case y no la
descripcion tipica de la conducta, por lo que la obtencion de un incremento en la
ejecucion de cualquier actividad delictiva queda cobijada en el supuesto contenido
en el articulo 349 del C.P.P4.
Para efectos de decidir si se aplica la rebaja contenida en el articulo 351 inc. 1° del
C.P.P. y establecer el porcentaje de reduccion de pena, el juez debe valorar, no
solo la oportunidad procesal en que se dio el allanamiento a cargos y la magnitud
del ahorro para el Estado en la labor investigativa, como consecuencia de la
colaboracion que el procesado haya brindado a la Fiscalia para la resolucion del
caso e individualizacion de otros posibles responsables, sino tambien la “actitud
asumida en el proceso con respecto a la manera como ofrece repararlos danos y perjuicios
causados a las victimas del injusto tipico cuya responsabilidad penal libre y
yoluntariamente admite a cambio de obtener una sustancial rebaja en la pena que habrta
de corresponderle si el juicio se lleva a cabo y finaliza con decision de condena”5.
\
Desde antes de la decision del 27 de septiembre de 2017, acabada de citar, la que
tambien fue mencionada por el Ad quern y el censor, la reparacion de los perjuicios
ocasionados a la victima con la conducta delictiva, acorde con los derechos a la
verdad, la justicia y la reparacion, necesariamente debe ser un asunto para
considerar en la determinacion del porcentaje de rebaja de pena por allanamiento
a cargos, situacion distinta al incremento patrimonial producto de la conducta. Asi
se reitero en la referida providencia.
'
A partir de esta determinacion, la Corte cambio su jurisprudencia y retomo la
postura conforme a la cual, siempre que exista incremento patrimonial producto de
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casacidn Penal, Rad. 29.473 del 14 de mayo de 2009.
4 AP 7233-2014, Rad. 44.906 del 26 de noviembre de 2014.
5 SP14496, Rad. 39.831 del 27 de septiembre de 2017. En relacion con el dafio y los perjuicios causados con la conducta delictiva,
esta decisibn constituyo una reiteracidn de ia postura de la Corte.
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la conducta, sea que se trate de allanamiento o preacuerdo, se requiere reintegrar
el 50% del incrementQ;pbtenido y el ofrecimiento de garantlas del page restante,
en concordancia con l6! previsto en el articulo 349 de la Ley 906 de 2004, postura
que ha venido manteniendo6.
Lo anterior, por cuanto una de las finalidades de las terminaciones anticipadas del
proceso es la de propiciar la reparacion integral de los perjuicios ocasionados con el
delito, exigencia que no se limita a los preacuerdos7.
IV) En el presente case, para reconocer el maximo porcentaje de rebaja autorizado por
la ley procesal penal, los juzgadores de instancia solo tomaron en consideracion que
el acusado acepto los cargos en la primera oportunidad procesal y, aunque sostuvieron
que, supuestamente, contribuyo con circunstancias postdelictuales para lograr los
fines de la Justicia, en punto de la economia procesal, la celeridad y la oportunidad,
esto ultimo no fue asi.
Vale la pena resaltar que la conducta de Fernando Mauricio Salamanca Pinzon, de
acercarse al lugar donde habia sido detenido el vehiculo en el cual se transportaba el
“crudo” y manifestar que era de su propiedad, en si misma y por si sola, no tiene la
virtualidad de resolver el asunto, asi como tampoco constituia un efectivo
reconocimiento de la comision de un delito y su participacion en el mismo, sino que
simplemente estaba orientada a procurar acreditarse como propietario de lo
transportado en el vehiculo detenido.
De igual manera, notese tambien que el ahorro para la actividad de la Fiscalia no fue
significative, toda vez que los hechos tuvieron ocurrencia el 14 de marzo de 2019 y
solo hasta el 22 de octubre de igual ano (7 meses despues) la Fiscalia General de la
Nacion conto con suficientes elementos para solicitar su captura y proceder a la
formulacion de imputacion.
Adicionalmente, tratandose de un delito de receptacion, que supone que el sujeto
active no participo en la conducta original de apoderamiento del objeto material del tipo
penal, segun la descripcion de los articulos 327A y 327B del C.P., no hay registro de
que el procesado hubiera .contribuido con el esclarecimiento de esos hechos, las
circunstancias en que el “crudo” llego a su poder, tampoco que hubiese suministrado
informacion para la identificacion, individualizacion y judicializacion de otros presuntos
responsables.

6 Tambien en AP2113-2020, Rad. 56.903 del 2 de septiembre de 2020, criterio reiterado en SP287-2022, Rad. 55.914 del 9 de
febrero de 2022.
,
7 Ibidem.
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Asi las cosas, el Juzgador se limito a la aceptacion de cargos del procesado para
concederle la rebaja del 50% de la pena a imponer cuando la unica contribucion en la
actividad judicial derive de la aceptacion de responsabilidad penal, pero nada aporto
para asegurar la realizacion de los derechos de las victimas a la verdad, justicia y a la
reparacion que habrian de garantizarse si su aporte hubiese trascendido a una
verdadera contribucion para el esclarecimiento de la situacion relacionada con la
ilegalidad en el transporte de crude.
.a, ';
Asimismo, erro el Tribunal ai considerar que el precedente citado por el apelante no
era aplicable al case, bajo el supuesto de que no se trataba de un incremento
patrimonial. Una apreciacion en ese sentido desconoce que el precedente contenido
en la decision mediante la cual la Corte cambio su jurisprudencia8, establecio dos
situaciones Claras y diferenciables frente a la aceptacion de cargos, asi:
Una condicionante, conforme con la cual en los cases de incremento patrimonial
no podra admitirse el allanamiento a cargos hasta tanto no se reintegre al menos
el 50% del equivalente al incremento y se garantice el otro 50%. Postulacion esta
que no aplica para el presente case, en lo que acerto el Tribunal.
Otra situacion, relacionada con los eventos en los que no bubo incremento, pero si
un dano, por lo cual, aunque la reparacion de este no es condicion para la
aceptacion del allanamiento, la actitud asumida por el procesado de cara al
resarcimiento del mismo y de los perjuicios, si debe ser tomada en consideracion
para efectos de determiner el porcentaje de rebaja a conceder, postura
jurisprudencial que no tuvo en cuenta el Ad que/77.
Asi las cosas, como en el presente caso no bubo reparacion del dano, ni page de
perjuicios, es mas, ni siquiera se acredito la intencion del procesado de cumplir con
tales factores, integrantes de los dereebos de las victimas, independientemente de que
Ecopetrol no los bubiera tasado de manera pormenorizada, preyio a la audiencia de
aceptacion del allanamiento a cargos, como lo reproebo el Tribunal, a los jueces de
instancia les estaba vedado reconocer el 50% de rebaja punitiva, razon por la cual,
aplicaron de manera indebida la normatividad respectiva.
Por tales razones, el cargo debe prosperar.

3.2. Analisis del segundo cargo - Prohibicion de suspension condicional de la
ejecucion de la pena para el delito de receptacion

5 SP 14496, Rad. 39.831 del 27 de septiembre de 2017.
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En cuanto al mecanismo sustitutivo, ia primera instancia9 determine que se otorgaria
en atencion a que la pena de prision impuesta no excedia de cuatro (4) anos, el
condenado carecia de antecedentes penales y no se trataba de uno de los delitos
contenidos en el inciso 2° del articulo 68A del C.P., toda vez que la Corte Suprema de
Justicia habia aclarado (en la decision AP086-2018 Rad. 51709) que el delito de
receptacion que alii se menciona es el descrito en el articulo 447 ibidem.
A su turno, el Tribunal10 considero que la decision del A quo fue acertada, porque al
citar la decision referida, aunque se trataba de un auto de inadmision de demanda de
casacion, constituia la tinea de pensamiento de la Corporacion respecto de la prision
domiciliaria y demas beneficios tratandose del delito de receptacion, to cual muestra
su interpretacion sobre el articulo 68A del CP.
El Ad qtvem manifesto que, en la providencia AP464 de 2020 la Corte Suprema de
Justicia descarto que el delito de receptacion al que hace referenda el pluricitado
articulo 68A, correspondiera al descrito en el articulo 327C del C.P., con base en lo
cual el Tribunal concluyo que el delito exciuido de los subrogados y sustitutos penales
es aquel regulado en el articulo 447 ibidem.
Sobre las decisiones de la Corte que fueron citadas por el Tribunal, el censor destaco
que la tinea de pensamiento de la alta Corporacion no puede ser entendida en los
terminos planteados por e! Ad quern, toda vez que, todas esas determinaciones son
autos de inadmision de demandas de casacion, que no contienen un analisis de fondo
y definitive sobre el alcance de la prohibicion del articulo 68A frente a la receptacion
del articulo 327C, y que su enfoque lo fue solo respecto de los hechos que en cada
evento se referian al delito estabjecido en el articulo 447 del C.P.
Estima el censor que, de tales determinaciones, to unico que es posible establecer es
que la Corte senalo que el articulo 447 del C P. se encuentra incluido dentfo de la
prohibicion del articulo 68A idem, pero no que esa sea la unica especie de receptacion
alii incluida, pues la Corporacion no excluyo de la misma, explicita ni implicitamente,
al tipo descrito en el articulo 327C de la misma normatividad.
Esta Delegada encuentra que, en diferentes decisiones, la Corte se ha referido al delito
de receptacion dentro de la prohibicion contenida en el articulo 68A del C.P., en los
siguientes terminos:
I) AP3313-2016, Rad. 46.928 del 25 de mayo de 20^6: “...resulta pertinente ilustrar al
casacionista que, la concesion de la suspension condicional de la ejecuclon de la pena...
conforme a lo previsto en el articulo 29 de ia ley 1709 de 2014, resulta improcedente, toda vez
9 Sentencia del 25 de noviembre de 2020, folio 10.
10 Sentencia del 13 de enero de 2022, folios 11 y 12.
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que el mismo texto invocado prove en su articulo 32 la exclusion expresa de beneficios y
subrogados penales para el delito de receptacion".
II) AP6373-2017, Rad. 50.879 del 27 de septiembre de 2017; “...el articulo 38B,
adicionado por el articulo 23 de la Ley 1709 de 2014, establece los requisites para acceder a
tal mecanismo sustitutivo, entre los cuales se dispone en su numeral 2 “Que no se trate de uno
de los delitos incluidos en el inciso 2° del articulo 68A de la Ley 599 de 2000”, listado en el que
se encuentra el punible de receptacion”.
III) AP086-2018, Rad. 51.709 del 17 de enero de 2018: “...siendo que una de las
conductas punibles por las cuales se condeno a... fue la de receptacion y esta se encuentra
excluida de beneficios y subrogados, conforms al articulo 68A, inciso 2°; es evidente que
ningun error cometio el Tribunal”.
IV) AP464-2020, Rad. 56.148 del 12 de febrero de 2020: “...el libelista aduce que el
articulo 68A es inaplicable porque su cliente se allano a cargos y la receptacion no tuvo lugar
respecto de hidrocarburos. .. Al respecto, solo se dira que su reclame quedo en el mere
enunciado, pues ningun argumento ofrecio para respaldarld y menos exteriorizo como habia
lugar a recoger la jurisprudencia existente que prohija la tesis contraria”.
V) Rad. 57.154 del 6 de mayo de 2020: “...las sentencias de instancia desconocieron el
principio de legalidad al aplicar indebidamente el articulo 68 A, que prohibe reconocer
subrogados penales por el delito de receptacion”.
VI) AP2389-2021, Rad. 53.433 del 9 de junio de 2021; “Asi las cosas, habiendo tenido
vigencia -de manera sucesiva- durante la comision de la conducta de receptacion juzgada, de
un lado, los articulos 38 y 63 (original) de la Ley 599 de 2000... que no prohibian la concesion
de la prision domiciliaria y la suspension condicional de la ejecucion de la pena en cases
adelantados por el delito de receptacion, entre otros punibles; y de otro, el articulo 32 de la
Ley 1709 de 2014 que modified el articulo 68A delestatuto penal, excluyendo de los beneficios
mencionados en precedencia, a quienes fueran condenados por el delito de receptacidn, entre
otros...”.
Los hechos analizados en cada uno de estos cases se refirieron a la configuracion del
tipo penal de receptacion consagrado en el articulo 447 del C.P., por lo cual la Corte
se ha pronunciado de manera exclusiva al delito alii contenido, como aquel al que hace
alusion la prohibicion del articulo 68a.
Desde esa perspectiva, en consonancia con lo expuesto por el censor, no es posible
concluir, como lo sostuvo el Ad quern, que el articulo 327C del C.P. se encuentra
excluido de la prohibicion del articulo 68A ibidem.
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Teniendo en cuenta ello, en atencion a la faita de precision de la norma prohibitiva y
en aras de consolidar la postura jurisprudencial11 sobre la materia, esta Delegada
considera necesario el pronunciamiento de la Corte, para lo cual se permite,
respetuosamente, esgrimir algunas razones por las cuales se debe admitir como valido
el planteamiento del casacionista.
Si bien, el articulo 68A del CP. solamente se refiere al termino “receptacion”, sin
precisar el tipo penal, a pesar de que la parte especial del Codigo Penal contiene dos
conductas con la misma denominacion y las decisiones que se ban citado de la Corte,
ban tratado casos que facticamente se adecuaban al tipo contenido en el articulo 447
/b/c/e/T7, pareciera que la interpretacion mas cercana a lo querido por el legislador es
aquella conforme a la cual deberia entenderse que la “receptacion” 6e la que trata el
articulo 68A es la contenida en el articulo 327C, Titulo X del Codigo Penal.
Notese como la norma probibitiva no contiene ningun tipo penal que afecte el bien
juridico de la recta y eficaz imparticion de justicia, y si se admitiera como correcta la
interpretacion del Ad quern, el unico de ellos seria el de receptacion del articulo 447.
Sin embargo, estima esta Delegada que si el proposito del legislador bubiera sido el
de incluir alguna probibicion respecto de los tipos penales que atentaran contra ese
bien juridico, babria enlistado algunos adicionales al de receptacion o, inclusive,
aquellos de mayor ocurrencia, relevancia, gravedad o de mayor impacto12.
En contraposicion, incluyo un buen numero de tipos penales relacionados con otros
bienes juridicos como la seguridad publica, personas y bienes protegidos por el
Derecbo Internacional Humanitario, la administracion publica, el burto calificado,
desplazamiento forzado y algunos delitos contra el orden economico y social, como el
apoderamiento de bidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los
contengan, al punto que la receptacion se incluye precisamente despues de relacionar
un delito tipificado en el titulo X y continue con una conducta del titulo XI. Por ello,
resulta mas armonico con el proposito del legislador, concluir que el tipo de
“receptacion” que fue incluido, seguido del de apoderamiento de bidrocarburos, se
refiere al contenido en el articulo 327C del C.P.
Lo anterior, por cuanto, babiendo delitos mas graves, quizes de mayor ocurrencia,
representacion e impacto social en el titulo de la recta y eficaz imparticion de justicia,
la postulacion del Tribunal llevaria a concluir que, de todos ellos, para el legislador, el
unico con la suficiente relevancia para imponerle una exclusion de beneficios era el de
receptacion contenido en el articulo 447 del C.P., lo que no pareciera corresponder

11 Ley 906 de 2004. Art. 180 y SP1462-2022, Rad. 52.099 del 4 de mayo de 2022, entre otras.
12 Tales como Soborno (art. 444), favorecimiento de la fuga (art. 449), fraude procesal (art. 453), amenaza a testigo (art. 454-A)
ocultamlento, alteracion o destruccion de elemento material probatorio (art.454-B).
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con la interpretacion sistematica y teleologica de la Ley, la cual buscaba excluir de
beneficios a jas personas que fueran condenadas por los delitos de mayor impacto.
Por lo anterior, este cargo tambien esta llamado a prosperar.
En consecuencia, esta Delegada de la Fiscalia solicita a la Honorable Sala CASAR la
sentencia, disminuir el porcentaje de rebaja punitiva, cohdenar al procesado conforme
a la nueva tasacion de la pena y negar el subrogado de la suspension condicional de
la ejecucion de la pena a Fernando Mauricio Salamanca Pinzon.
Atentamente,

?RANpY EUGENIi^^OM^Z SEVILLA
Fiscal Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (E)
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