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CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN RADICADO 61525
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Mié 6/07/2022 3:53 PM
Para:
Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
CC:
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación radicado
N° 61525.
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Milton Alirio Bayona Avella
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De: Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
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1. Copia del escrito de acusación del 04 de agosto de 2016.
2. Copia del acta de audiencia de acusación del 19 de enero de 2016.
3. Copia de la sentencia de primera instancia proferida el 29 de abril de 2021 emitida por

el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
4. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida el 17 de noviembre de 2021, por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
5. Copia de la demanda del recurso extraordinario de casación presentado por la defensa
de Severo Andrés Rodríguez Romero.
6. Copia de la demanda del recurso extraordinario de casación presentado por la defensa
de José Vicente Palacios Santamaría y Cesar Alberto Bohórquez Correal.
7. Copia del auto del 17 de mayo de 2022, que dispuso adelantar el presente trámite; y
8. Copia del Acuerdo 020 del 29 de abril de 2020 que establece el trámite.

Consta lo enunciado de siete (7) archivos en PDF con 25, 10, 68, 49, 15, 22, 11 y 2
páginas
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compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
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GEHERALDELAIMCION
Bogotá, D.C., 6 de julio 2022
Concepto P1DCP — CON — N.° 54

Doctor
M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán
SALA DE CASACIÓN PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad.

Ref.: RADICADO No. 61525
PROCESADOS. SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROMERO y Otros
DELITO: concierto para delinquir agravado, con la circunstancia de agravación
contenida ene! articulo 342 del Código Penal y tráfico, fabricación o porte de
Estupefacientes.

Honorables magistrados,

En mi condición de Procurador Delegado de Intervención 1,Primero para la
Casación Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el numeral 7° del artículo 277 de la C.P., en
defensa del orden jurídico y los derechos y garantías fundamentales de las partes,
emito concepto dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta
por la defensa de por los defensores de SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROMERO,
JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA y CÉSAR ALBERTO BOHÓRQUEZ
CORREAL„ contra la contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, el 17 de noviembre de 2021.

1. SITUACIÓN FÁCTICA
La misma fue sintetizada en el fallo de Segunda Instancia' al siguiente tenor:
..."(...) una fuente humana no formal informó a miembros de la Policia Nacional sobre la
existencia de una organización delincuencial denominada "Los Úsuga" dedicada a cometer,
entre otros ilícitos, homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes, que operaba en esta
ciudad y municipios aledaños y señaló varios nombres, apellidos, características físicas y
números de teléfonos de los integrantes.

Páginas 1 y 2 de esa determinación
Procuraduda Delegado de Intervención 1
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En desarrollo de la investigación adelantada por miembros del Grupo de investigación
Criminal Anhcorrupción — Unidad Inveshgativa Contra Bandas Emergentes de la Policía
Nacional, se estableció que de dicha organización delincuencial se derivó otra denominada
"Los Rudos" conformada por miembros activos e inactivos de la Policía Nacional que desde
el año dos mil doce (2012), se dedicaba, entre otras actividades ilícitas, a la comisión de
homicidios y tráfico de estupefacientes, a la que, presuntamente, perteneclan José Vicente
Palacios Santamaría, César Alberto Bohórquez, Elkin Esteban Gómez Padilla y Severo
Andrés Rodríguez Romero"

2. ACTUACIÓN PROCESAL

Fueron sintetizados por la Corte Suprema de Justicia, en su auto admisorio de la
siguiente forma:

"Durante los días 27 de febrero, 2 y 3 de marzo de 2015, ante el Juzgado 11 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la
Nación legalizó la captura de Elkin Esteban Gómez Bonilla, SEVERO ANDRÉS
RODRIGUEZ ROMERO, JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA y CESAR
ALBERTO BOHÓRQUEZ CORREAL, formulándoles imputación por los siguientes
cargos:
Para BOHORQUEZ CORREAL y PALACIOS SANTAMARIA, concierto para
delinquir con fines de tráfico de estupefacientes y homicidio agravado — artículo 340
inc. 2o y 342 del Código Penal —, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes —
artículo 376 ib. —, cargos que no fueron aceptados.
A Gómez Bonilla, concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes y
homicidio agravado — artículo 340 inc. 2o y 342 del Código Penal —, cohecho y
concusión — artículos 404 y 406 ib. —, cargos que fueron aceptados parcialmente,
frente al primer reato.

Y, a RODRÍGUEZ ROMERO concierto para delinquir con fines de tráfico de
estupefacientes y homicidio agravado — artículo 340 inc. 2o y 342 del Código Penal
— administración de recursos relacionados con actividades terroristas — artículo 345
ib. — y concusión — artículo 405 ib.—, cargos que no fueron aceptados.
Finalmente, se impuso medida preventiva en establecimiento carcelario a la
totalidad de procesados.
El escrito de acusación se radicó el 4 de agosto de 2015, correspondió inicialmente
al Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, cuyo titular manifestó
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impedimento para conocer del asunto, siendo declarado fundado y, por lo cual, el
conocimiento del proceso connotado recayó en el Juzgado 1° homólogo.
La diligencia de formulación de acusación se surtió el 19 de enero de 2016,
oportunidad en la cual se mantuvo la calificación jurídica inicial.
Por su parte, la audiencia preparatoria se llevó a cabo en sesiones del 14 de marzo,
17 de mayo y 23 de junio de 2016.
El juicio oral inició el 13 de agosto de 2018 y culminó el 11 de marzo de 2021,
diligencia en la cual se emitió sentido de fallo absolutorio frente a Elkin Esteban
Gómez Bonilla y SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROMERO por el ilícito de
cohecho propio; asimismo, sentido del fallo condenatorio en lo atinente a
RODRÍGUEZ ROMERO, JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA y CESAR
ALBERTO BOHDRQUEZ CORREAL, respecto de los punibles de concierto para
delinquir agravado, con la circunstancia de agravación descrita en el artículo 342
del Código Penal y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Finalmente, el 29 de abril de 2021 se dio lectura a la correspondiente providencia,
determinación contra la cual la defensa interpuso recurso de apelación, decisión
objeto de esta instancia..."

3. DEMANDA DE CASACIÓN A NOMBRE DE SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ
ROMERO
3.1 CARGO PRIMERO
Consideró el demandante, que se violó el principio de congruencia, que debe existir
entre la acusación y el fallo. En la audiencia de formulación de imputación de fecha
02 de marzo de 2015, ante el Juzgado 11 Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá, la Fiscalía no hizo una relación detallada, clara y sucinta
de los hechos jurídicamente relevantes abstrayéndose de realizar la imputación
fáctica demandada por la ley y esta alta corporación.
Anotó el demandante que, en la de acusación, se sustrae que la Fiscalía se limitó
nuevamente a realizar la acusación jurídica, transcribiendo los tipos penales por los
cuales le había imputados cargos. Sentencia de primera instancia. El Juzgado Penal
Primero Especializado de Bogotá, dispuso ABSOLVER a su prohijado por el delito
imputado de COHECHO PROPIO y CONDENAR como autor responsable del delito
de CONCIERTO PARA DELINQUIR CON CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN
(Art. 340 Inc. 2o y 342 del C.P.).
SEGUNDO CARGO
Manifestó el demandante, que en el presente asunto invocó como causal la
contemplada en el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, la contenida en
Procuraduría Delegado de Intervención 1
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numeral 3, toda vez que existió una vulneración indirecta de la ley, la cual "se
presenta sobre la prueba y como consecuencia de ello se produce la vulneración de
la ley sustancial, fundamentado en un error de hecho, pues los equívocos surgieron
con relación al análisis del contenido de las pruebas, su apreciación probatoria y los
yerros en materia de reglas de la sana critica"
2. DEMANDA DE CASACIÓN JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA Y
CESAR ALBERTO BOHÓRQUEZ CORREAL.
CARGO ÚNICO
Acuso la sentencia condenatoria, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de de
haber vulnerado directamente la ley procesal por VIOLACIÓN INDIRECTA; ERROR
DE DERECHO, POR FALSO JUICIO DE LEGALIDAD por EXCLUSIÓN EVIDENTE
de los artículos 235 INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES modificado por el
artículo 52 de la Ley 1453 de 24 de junio de 2011. PARÁGRAFO. Adicionado por el
artículo 13 de la Ley 1908 de 9 de julio de 2018; 237. AUDIENCIA DE CONTROL
DE LEGALIDAD POSTERIOR. Artículo modificado por el artículo 68 de la Ley 1453
de 24 de junio de 2011 y 276. LEGALIDAD del Código Penal Adjetivo, esto es, por
haber incurrido en la causal tercera, cuerpo primero, de CASACIÓN, consagrada en
el numeral tercero del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal.
Consideró la defensa, muy respetuosamente; censura del fallo de segundo grado,
el otorgamiento, viciado, de legalidad al acto de investigación de
INTERCEPTACIÓN DE LINEAS TELEFÓNICAS de manera apriorística, cuando la
realidad y verdad procesal es que, este material probatorio ni Constitucional, ni
legalmente cumplía con los presupuestos señalados de manera taxativa en el
artículo 237 del C.P.P. que exige para éste acto de investigación la AUDIENCIA DE
CONTROL DE LEGALIDAD POSTERIOR artículo modificado por el artículo 68 de
la Ley 1453 de 2011
Por lo cual concluyó que: Si la juzgadora de la segunda instancia hubiese advertido la
ausencia de legalidad de la producción de la prueba de interceptación de líneas
telefónicas y analizado a fondo las consecuencias jurídicas de orden procesal y
probatorias de la inobservancia de la normatividad que regula la validez y legalidad de la
interceptación de líneas telefónicas, no habría incurrido en la falsa conclusión de hallar
responsables penalmente a sus prohijados, por ende, vulnerar la ley penal adjetiva por
exclusión evidente de los artículos 250, numeral 90 párrafo 3o de la Constitución Política
y 237; 276; 339 en armonía con ros artículos 12; 15; 3; 27; 115; 158 del C.P.P.;
configurándose, así la causal de Casación invocada, ello es EL MANIFIESTO
DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA SOBRE
LA CUAL SE HA FUNDADO LA SENTENCIA.
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4. CONCEPTO DE LA DELEGADA
41. DE LA DEMANDA A FAVOR DE SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROMERO
Considera el defensor que en el presente asunto, se vulnero el principio de
congruencia al no haberse detallado en debida forma los hechos jurídicamente
relevantes.
La congruencia, entendida como una garantía del derecho a la defensa en la medida
en que la exigencia de identidad subjetiva, fáctica y jurídica entre los extremos de la
imputación penal, asegura que una misma persona sólo pueda ser condenada por
hechos o delitos respecto de los cuales tuvo efectiva oportunidad de contradicción, se
manifiesta como la necesaria correlación que debe existir entre la acusación y la
sentencia.

En consecuencia, la congruencia implica una delimitación del objeto del proceso penal,
esencialmente en cuanto a su connotación fáctica, es decir, respecto de los hechos
que habilitan la consecuencia jurídico-penal.
Los hechos que revistan las características de un delito son los que determinan el
rumbo de la investigación y conformarán el sustrato de la acusación, cuya confección
está a cargo exclusivo de la Fiscalía General de la Nación. Sobre los hechos,
entonces, girará el debate en la etapa del juicio, sin que exista la posibilidad de que
los mismos puedan ser variados.
Considera este despacho, desde ya que no le asiste razón al censor, así como lo
manifestó el ad quem en su decisión, "frente a Rodriguez Romero, distó el recuento
fáctico pues, si bien en la diligencia inicial se precisó su colaboración en un evento
puntual de homicidio tentado, tal elocución se omitió por la Fiscalía en sede de
acusación, no obstante, tal imprecisión no desvirtúa la claridad de los hechos
jurídicamente relevantes endilgados a los implicados, los cuales tiene relación con
pertenencia a banda de Rudos y el prestar colaboración entregando información
privilegiada, existente en los sistema misionales SIOPER y SPOA."
En el presente caso, se tiene que en la audiencia de acusación, se explicó el
reencuentro de los hechos en la audiencia del juez de control de garantías, de la
existencia de una organización delictiva llamada los Rudos, la pertenencia de los
acá encartados y los eventos delictivos descritos en el punto, así como
manifestando la adecuación jurídica previa.
Por lo cual, es importante recordar lo que se ha mencionado por la honorable Corte
Suprema de Justicia como hechos jurídicamente relevantes: "... los hechos
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jurídicamente relevantes son los que corresponde al presupuesto fáctico previsto
por el legislador en las respectivas normas penales...' 2
Encontramos que tanto en la imputación y acusación contuvieron una relación clara
y suficientes de los hechos que configuraron el delito por el cual fue condenado,
razón por la que se considera que no se transgredió en el derecho de defensa; las
circunstancias de tiempo, modo y lugar fueron las que conllevaron a que el ente
acusador endilgara la comisión de los delitos imputado, acusado y condenado, así
como fue señalado en la decisión del Tribunal Superior.
Por lo anterior, referente a la afectación al principio de Congruencia, no están
llamados a prosperar.
SEGUNDO CARGO
En el evento objeto de examen, se observa que el cuestionamiento formulado en la
demanda gira alrededor de la errada valoración probatoria por parte del Tribunal
Superior, y se trata entonces de constatar si lo que el Juez colegiado encontró
probado, se fundamenta en prueba legal y oportunamente allegada a la actuación.
Diserta el de censor, que no se realizó ningún tipo de solicitud de las empresas de
telefónica celular para verificar la identidad de las personas, por lo cual se debió
analizar en conjunto las medias de conocimiento practicado y controvertido en su
presencia, a efectos de determinar os hechos que han quedado establecidos
Esta Delegada considera que el Tribunal Superior de Bogotá, analizó íntegramente
los elementos materiales dentro de la presente actuación, teniendo en cuenta la
libertad probatoria, con la que cuenta el juzgador, asi como quedó consagrado en
su decisión: "en punto de SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROMERO concretó, se
entregó otro informe de la misma fecha, 23 de febrero de 2015, en el cual se
presentaron los resultados de varias interpretaciones a abonados telefónicos y
llamadas hechas al procesado o alias Andresito Añadió, que Rodriguez Romero es
servidor público en el cargo de Subintendente de la Policía y se tiene una
participación desde octubre del 2014, donde fue contactado por Chamo y Capi para
la consulta de antecedentes de algunas personas.
Posteriormente, indicó, SEVERO ANDRÉS o andresito tuvo participación en un
hecho concerniente en la planeación de un homicidio a ocurrir en el barrio la glorieta
de la Localidad del 20 de Julio, pues Chemo le solicitó colaboración, luego, al ser
frustrada tal suceso por los integrantes de la Policía Judicial y ser incautada una

'C51 SP sentencia 8 de marzo de 2017. Rad 44599
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Es claro, que en la presente actuación la Fiscalía logró demostrar la vocación de
permanencia de Severo Andrés Rodrigue Romero, con los demas integrantes del
grupo ilegal y su intervención en diferentes eventos. Conclusión que se llega
teniendo en cuenta con los elementos admitidos dentro del Juicio Oral
(Interceptaciones telefónicas y testimoniales), logró demostrar que efectivamente el
procesado, sí estaban directamente relacionados con los actos que fue
condenados.
Tal y como lo tiene decantado la jurisprudencia, en todo aquello que interese a la
credibilidad de las pruebas allegadas a la actuación, es imperioso llevar a cabo una
labor objetiva y razonada de confrontación, más no de exclusión, con el propósito
de definir a cuál de las distintas y opuestas versiones se le debe creer.
Asilas cosas, la Procuraduría Delegada considera que la presente censura no está
llamada a prosperar.

4.1 DEMANDADA CASACIÓN A FAVOR DE JOSÉ VICENTE PALACIOS
SANTAMARÍA Y CESAR ALBERTO BOHÓRQUEZ CORREAL.

Teniendo en cuenta las piezas procesales que fueron remitidas a esta Procuraduría
por parte de la Secretaría de la Sala Penal, se realizará un examen de las piezas
procesales, con la finalidad de constatar si le asiste razón al demandante.

Consideran el defensor, que se incurrió por parte los juzgadores en una violación
indirecta, por error de derecho, al haber incurrido en un falso juicio de legalidad, de
los procesados que se dio al no dar exclusión a las interceptaciones telefónicas,
pues adolecen de control posterior y cotejo de voz.

El anterior reproche, fue tema de discusión por parte de la defensa de los procesado
en el recurso de alzada, en el cual se manifestó que las misma había sido I resueltas
por la Sala de Decisión penal, mediante proveído del 12 de diciembre de 2016
aprobado, si como lo señaló el Tribunal Superior, en el cual se resolvió el recurso
de apelación contra el auto de pruebas, en donde se admitió los discos compactos
contentivos de las escuchas.

Por lo anterior, considera que la incorporación de las interceptaciones fueron
introducidas como pruebas en el juicio oral, en las cuales se evidenció la
participación activa en los hechos imputados a los procesados. Dentro del escrito
8
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motocicleta, Cherna se comunica nuevamente con el encartado y le peticionó ayuda
en la ubicación de/automotor y su recuperación..."
En esta oportunidad, la Procuraduría no puede menos que reiterar que cuando el
reproche se dirige a precisar la naturaleza y alcance de los errores originados en la
apreciación judicial de las pruebas, este desacierto no resulta configurado por la sola
disparidad de criterios entre la valoración realizada por los jueces y la pretendida por
los sujetos procesales, sino de la comprobada y grotesca contradicción entre aquella
y las reglas que informan la valoración racional de la prueba.
De igual manera es del caso reiterar que si un contraste de tales características no se
presenta, porque los juzgadores, en ejercicio de esta función, han respetado los limites
que prescriben las reglas de la sana crítica, será su criterio, no el de las partes, el
llamado a prevalecer, por virtud de la doble presunción de acierto y legalidad con que
está amparada la sentencia de segunda instancia, yen tales condiciones, inane resulta
pretender desquiciar el andamiaje fáctico-jurídico del fallo impugnado con fundamento
en simples apreciaciones subjetivas sobre la forma como el juez de la causa debió
enfrentar el proceso de concreción del mérito demostrativo de los elementos de
prueba, o el valor que debió habérsele asignado a un determinado medio.
En aplicación de tales presupuestos, de nada sirve en apoyo de la sustentación de la
censura presentar discrepancias interpretativas en relación a cómo se aprecian las
pruebas por los juzgadores y cómo hubiera querido el demandante que fueran
valoradas, pues ello no es posible de plantearlo en sede del recurso extraordinario
de casación dada la inocuidad de este tipo de argumentos para derruir la presunción
de acierto y legalidad que ampara el fallo, ya que dentro de la autonomía de
apreciación probatoria, la labor del juez al evaluar el caudal probatorio consiste
precisamente en definir a qué elementos de juicio les reconoce credibilidad y a
cuáles no para llegar a su convencimiento sobre la verdad de lo acaecido,
establecer la base fáctica de la sentencia y la declaración del derecho en la parte
resolutiva del fallo.

En ese sentido, encuentra la Delegada que, contrario a lo aducido por el
demandante, el análisis en conjunto de los elementos de juicio obrantes en las
diligencias necesariamente conducen a acreditar que ninguna conclusión diferente
a la expuesta por el Tribunal Superior en torno al valor que es factible otorgar a los
mencionados elementos de juicio, motivo por el cual debe concluirse que la
valoración probatoria de los juzgadores de instancia en manera alguna se opone a
las orientaciones de la sana crítica, dejan sin piso la argumentación esgrimida por
el demandante en su pretensión de absolución en favor del acusado.
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de acusación se encuentra la orden de allanamiento y registro realizado por la
Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta la libre valoración de las pruebas.

Por lo anterior, es importante señalar lo que ha manifestado la jurisprudencia de la
Corte, respecto sobre la lectura de/inciso primero del artículo 237 del Código de
Procedimiento Penal, precisa la Corte, se advierte con claridad que el término legal
alll previsto no está relacionado con el agotamiento efectivo de la diligencia, sino,
exclusivamente, con el deber de la fiscalía de solicitar la intervención del juez de
garantías para examinar la legalidad del procedimiento efectuado y los resultados
obtenidos.
Dicho en otras palabras, la norma no exige como condición de validez de la
diligencia de control de legalidad posterior, que ésta deba realizarse dentro de las
24 horas siguientes al recibimiento del informe final de resultados. No. La única
condición establecida por el legislador está asociada a que, dentro del menor
término posible, que no puede exceder el lapso de 24 horas, el fiscal a cargo de la
investigación comparezca ante el juez de control de garantías con miras a legalizar
el procedimiento efectuado, ya sea registros o allanamientos, retención de
correspondencia, interceptación de comunicaciones y/o recuperación de
información producto de la transmisión de datos a través de las redes de
comunicaciones?

Considera este Delegado, que no existió yerro en la decisión adoptada por los
falladores al admitir la incorporación de las interceptaciones telefónicas, parlo cual
la presente censura no está llamada a prosperar.

MIGUEL AL
DRO PANESSO CORRALES
Procurador Delegado de Intervención 1
Primero para la Casación Penal
LR
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