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Bogotá, D.C., 12 de agosto de 2020.

Doctor
GERSON CHAVERRA CASTRO
Magistrado Ponente
Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Ciudad

REFERENCIA: Alegato de sustentación del no recurrente, Delegada de la Fiscalía General de la Nación-, de la demanda de
casación, radicado No. 54653.-

Señor Magistrado:

Con motivo del Acuerdo No. 020 del 29 de abril de 2020, numeral
3.1, proferido por la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Penal, respetuosamente se presenta en el asunto de la referencia,
sustentación escrita, dentro del término previsto, una vez
estudiada la demanda de casación incoada por la defensa técnica
del ex patrullero de la Policía Nacional TIRSO JAVIER JORGE
MARÍN, contra la sentencia de noviembre 15 de 2018, emitida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala de Decisión
Penal.

Los cargos del demandante se centran en la causal tercera del
artículo 181 del CPP, relativa a la violación indirecta de la ley
sustancial, por el manifiesto desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la
sentencia.
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Refiere el libelo a, tres (3) cargos principales y uno (1) subsidiario,
que fueron distribuidos en quince (15) errores de hecho y de
derecho, respectivamente, individualmente expuestos, de violación
indirecta de la ley sustancial contenida en los artículos del código
penal: 29 (Autores), 174 (Delito de privación ilegal de la libertad) y
404 (Delito de concusión).

Los diferentes cargos del casacionista que cuestionan la apreciación
probatoria judicial, se enfocan de manera general, en que el hoy
condenado no participó en los hechos.

Identifica el demandante que, la finalidad de esta casación, es
unificar la jurisprudencia nacional y se haga efectivo el derecho
material que contiene, los principios de presunción de inocencia, in
dubio pro reo y nulla poena sine culpa.

Al respecto esta Delegada, considera:

1.- FRENTE AL PRIMER CARGO: Referido a cuatro (4) errores de
hecho, tres (3), por falso juicio de identidad respecto del testimonio
del Teniente JHON FREDY SÁNCHEZ ROSSO y uno (1) por falso
raciocinio por violación de los principios de identidad, ubicuidad y
tercero excluido.

Para la Fiscalía, resulta un contrasentido que frente a la misma
prueba y dentro del mismo cargo, e incluso en otro distinto (conforme
se aprecia en el segundo cargo), no se indique la prelación con que la

Corte debe abordar el análisis, porque se mezclan argumentos
referidos a desaciertos probatorios de naturaleza y alcance distintos,
como quiera que cada una de estas especies de error, obedecen a
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momentos lógicamente diferentes en la apreciación probatoria y
corresponden a una secuencia de carácter progresivo, así
encuentren concreción en un acto históricamente unitario en la
sentencia de segunda instancia.

En la providencia de segunda instancia, al revisar el análisis del
testimonio del Teniente de la Policía Nacional JHON FREDY
SÁNCHEZ ROSSO, se dejó presente que, a pesar de la insistencia
de ello, éste no precisó acordarse si para ese día el Patrullero
TIRSO JAVIER JORGE MARIN le prestó servicio como conductor
de la motocicleta, porque para esa época se encontraba recién
asignado como Comandante del CAI, por lo cual para el juzgador de
segunda instancia, no ameritó la visión y sentido, que el
demandante reputa como cercenado o adicionado en la apreciación
de la prueba.

También se advierte en la sentencia cuestionada, que el testimonio
del Teniente SÁNCHEZ ROSSO, se confrontó conjuntamente con
los otros medios de prueba, derivándose que se dio el mérito
persuasivo que le corresponde, siguiendo los postulados de la sana
crítica, al testimonio de las víctimas NELSON RICARDO PUENTES
y CARLOS ALEXANDER MARTÍNEZ RUSSI, al lado de otras
circunstancias que fortalecen estos testimonios, tales como: la no
inscripción del procedimiento de aprehensión de los ciudadanos en
los registros policiales, la no presencia el día de los hechos en el
CAI del Teniente SÁNCHEZ ROZO y el contenido de un video de
una cámara de seguridad ubicada frente al CAI de Toberín y al
hecho que el ciudadano NELSON RICARDO PUENTES, informó
que regresó al CAI y vio a “TIRSO”.
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Tampoco se violan los principios de identidad, ubicuidad y tercero
excluido, porque una de las víctimas (NELSON RICARDO
PUENTES), reconoce y mantiene que el policial TIRSO JAVIER
JORGE MARÍN, lo acompañó al cajero electrónico bancario y lo
pudo reconocer en fotografías y físicamente.

El testigo NELSON RICARDO PUENTES, por su parte, jamás
advirtió que al patrullero que encontró en el CAI en compañía de un
civil portara un “pasamontañas” que le impidiera ver su rostro, por
tanto, se corrobora el dicho de los testigos de cargo en punto a que
no se trataba de tal atuendo, sino de un accesorio que llegaba a la
boca del uniformado implicado, pero que no impedía ver la nariz, las
cejas y el cabello.

La Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal, sobre este
tipo de dialécticas, ha expuesto1: “No logra percatarse que en este tipo de
discrepancias entre las partes y el juez sobre el mérito que debe conferirse a un
determinado medio de convicción, prima el del juzgador, pues en ejercicio de su
función juzgadora la Constitución y la ley le confieren relativa libertad para
apreciar los medios y asignarles mérito suasorio, limitada sólo por las reglas de
la sana crítica, cuya transgresión en este caso no logra ser demostrada ”.

2.- FRENTE AL SEGUNDO CARGO: Agrupa y explica en tres (3)
errores de hecho, por falso juicio de identidad, referente a los
testimonios del Patrullero DANNY MAURICIO ROJAS MARTÍNEZ,
Patrullero WINSTON CHARRIS TERNERA y del Teniente JHON
FREDY SÁNCHEZ ROSSO.

1

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal. Sentencia del 4 de febrero de 2009.
Radicado No. 29165.
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Adicionalmente, repara en tres (3) errores de hecho: uno, por falso
juicio de existencia por omisión de documentos y dos, por falso
raciocinio por violación a los principios lógicos de identidad,
ubicuidad y tercero excluido, así como de las reglas de la
experiencia.

Esta Delegada considera que, en la sentencia de segunda instancia,
se examinó el testimonio del Patrullero DANNY MAURICIO ROJAS
MARTÍNEZ, sin distorsionar, recortar o adicionar aspecto distinto, a
lo generado por su expresión fáctica para el Tribunal, de lo cual se
resaltó aspectos que disminuyeron su valor probatorio, como que no
especificó circunstancias puntuales que vincularan su relato con el
caso que ocupaba, como la fecha en que ocurrieron los hechos y si
los ciudadanos PUENTES y MARTÍNEZ eran quienes ahora fungen
como víctimas y denunciantes, al tiempo, tampoco pudo observar si
el Patrullero WINSTON CHARRIS TERNERA tuvo contacto con los
mismos.

En relación al Patrullero WINSTON DAVID CHARRIS TERNERA,
no puede decirse que el análisis de su testimonio transgrede las
reglas de la prueba, por cercenamiento, en la medida que su dicho,
buscó dentro de una razonabilidad, fijar bases para su propia
defensa material y con ella,

descontextualizar los hechos,

independientemente, que puedan favorecer al otro acusado.

En la sentencia materia del reparo, el hecho que el Patrullero
CHARRIS TERNERA, en su relato no mencionara estar en
compañía del Patrullero TIRSO JAVIER JORGE MARÍN, sino del
Patrullero ROJAS MARTÍNEZ, aspecto no integrado al análisis el
Tribunal, no por ello, produce un error por falso juicio de identidad,

6
Radicado No. 54653
TIRSO JAVIER JORGE MARÍN
Concusión y privación ilegal de la libertad
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Sustentación de no recurrentes - demanda de casación

porque dentro de la apreciación judicial, al confrontar en conjunto, el
testimonio y el reconocimiento efectuado por las víctimas a la
persona de CHARRIS TERNERA, frente a lo que indicó el policial,
llevo a que se le restara credibilidad constituyendo una especie de
coartada.

Ahora bien, tampoco procede el cercenamiento o recorte del
testimonio del Teniente SÁNCHEZ ROSSO y de la planilla que se
dice enlista el número y miembros de las patrullas policiales.

Sobre el testimonio del Teniente SÁNCHEZ ROSSO, no se torna
ilegal la sentencia, porque dentro de la sana crítica, la inferencia
extraída de los testimonios de las víctimas al ser cotejada con las
circunstancias narradas por el oficial, dio lugar a aceptar que el
Patrullero TIRSO JAVIER JORGE MARÍN, si estuvo y participó en
los hechos, lo cual es producto de un análisis objetivo de todo el
conjunto probatorio con inclusión del citado testimonio del Teniente
SÁNCHEZ ROSSO.

De allí, que las reglas de la lógica, traídas a colación en la demanda,
no tengan cabida en esta ocasión, tendientes a estructurar
contradicciones de identidad, ubicación, lugar y exclusión personal.

La evidencia documental citada, especialmente la planilla, su
omisión por el juzgador, no permite suponer, ante el conjunto
probatorio, la existencia de un error con trascendencia, a partir del
cual deducir que en efecto debe absolverse a TIRSO JAVIER
JORGE MARÍN, porque ello no influye aisladamente y en conjunto,
en generar alguna contradicción en los testimonios de las víctimas,
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que para nada recae sobre la esencia de estas declaraciones y con
ello desvirtuar las conclusiones del Tribunal.

La demanda en estas condiciones, constituye una propuesta
alternativa que pretende persuadir a la Corte sobre la conveniencia
de una determinada postura, olvidando la naturaleza extraordinaria
del recurso de casación que obedece precisamente a la superación
de todas las fases ordinarias en las que tales temas se debatieron y
zanjaron con presunción de acierto y legalidad.

Desde un inicio, en la sentencia de segunda instancia, se identificó
el Principio de Libertad probatoria, consagrado en el artículo 373
CPP, al cual se ha referido la Corte Constitucional:
“En el área penal rige el principio de libertad probatoria y, por ende, la
apreciación de las pruebas debe hacerse, en forma conjunta, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica; así las cosas, la apreciación de las diversas
pruebas allegadas en desarrollo del proceso penal deben ser valoradas de
manera autónoma por el juez de conocimiento, partiendo de una apreciación
lógica y razonada. De otro lado, nuestro sistema penal sólo de manera
excepcional exige la tarifa probatoria, es decir que ciertas circunstancias o
hechos puedan ser probados a través de unos mecanismos expresamente
señalados en la ley”2.

3.- FRENTE AL TERCER CARGO (subsidiario del segundo):
Concierne a dos (2) errores de hecho, el primero, por falso juicio de
raciocinio por violación del principio lógico de no contradicción y el
segundo, por falso juicio de identidad por cercenamiento de la
prueba.

2

Corte Constitucional, Sentencia T-594 de 2009.
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La Fiscalía expresa que el falso raciocinio difiere del falso juicio de
identidad, particularmente, porque los testimonios valorados de los
policiales SÁNCHEZ ROZO, ROJAS MARTÍNEZ y CHARRIS
TERNERA, fueron aprehendidos por el Tribunal con total fidelidad,
pero al apreciarlos les asignó el poder persuasivo plasmado en la
providencia, que derivó, del conjunto probatorio, el testimonio de las
víctimas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar del caso.

De manera objetiva, no se vulneró el postulado de la lógica de no
contradicción,

porque

la

apreciación

del

Tribunal

se torna

ponderada, al asignar en estos hechos, al dicho de las victimas un
valor suasorio, cuyo proceder tiene fundamento en otros medios
probatorios, ya referidos, como el video, los soportes de la
transacción del cajero, el reconocimiento fotográfico y la visión
directa que del Patrullero TIRSO JAVIER JORGE MARÍN, tuvo la
oportunidad de realizar NELSON RICARDO PUENTES, lo cual no
permite generar la duda en favor del hoy condenado.

4.- FRENTE AL CUARTO CARGO: Argumenta cuatro (4) errores de
derecho, dos (2) por falso juicio de convicción, en relación al valor
probatorio otorgado al acto de investigación de reconocimiento
fotográfico y dos (2) por falso juicio de legalidad, circunscritos a la
producción de una prueba en el juicio oral, sin el cumplimiento de
los requisitos legales.

La Fiscalía indica la existencia de una contradicción argumentativa
en la construcción de este cargo, en tanto que los errores de
derecho, por falso juicio de legalidad y por falso juicio de convicción,
entrañan la apreciación material de la prueba por el juzgador de
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segunda instancia, que en este proceso nunca fue aportada con
violación de las formalidades legales para su aducción, ni fue
rechazada porque a pesar de estar reunidas estar formalidades se
consideró que no las cumplió; adicionalmente, su estudio judicial fue
realizado de acuerdo a las reglas de prueba vigentes, en la medida
que no existe el sistema de tarifa legal probatoria.

No se produjo errores por falso juicio de legalidad, porque el acto de
investigación de reconocimiento fotográfico se introdujo en el juicio,
a través del testimonio del funcionario de policía judicial OSCAR
PEÑA, que practicó la diligencia, lo cual es válido, no restándole
mérito, el número de fotos y que en las mismas no estuviera la del
Patrullero LUIS GUEVARA BEDOYA.

Así mismo, nunca el juzgador de segunda instancia apreció
insularmente el acto de reconocimiento fotográfico y lo tomó como
prueba demostrativa de la responsabilidad de TIRSO JAVIER
JORGE MARÍN.

El Tribunal valoró el reconocimiento fotográfico incorporado, en
conjunto con los demás medios de prueba, en especial con la
declaración vertida de los testigos reconocentes en la audiencia de
juicio oral, a fin de determinar si dicho señalamiento hizo parte del
testimonio.

Sobre el valor probatorio del reconocimiento fotográfico, ha sido
criterio reiterado de la Corte3 que, es un método de identificación
que sirve para avanzar en la búsqueda de los autores o partícipes

3

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal, sentencia del 12 de octubre de 2016,
radicado SP14591-2016, 42881 y sentencia del 30 de abril de 2014, radicado No. 37391.
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de un delito, pero per se no constituye prueba suficiente para
desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al acusado.

No operan consideraciones sobre la prueba de referencia, porque el
reconocimiento fotográfico, por sí solo nunca constituyó prueba en
este proceso y su apreciación por parte del juzgador se hizo sujeta a
los testimonios de las víctimas que se vertieron en el juicio oral.

Se acota en este cargo que, el actor no indicó las normas
procesales que reglan los medios de prueba sobre los que predica
el yerro, para acreditar cómo se produjo su transgresión.

En conclusión, ninguno de los cargos desarrollados por el
demandante tiene vocación de prosperidad, por tanto, se sugiere
respetuosamente, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, no casar el fallo impugnado.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
ELBA BEATRIZ SILVA VARGAS
Fiscal Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia

