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Pronunciamiento frente al Recurso Extraordinario de Casación

DIEGO ANDRÉS RESTREPO ZAPATA, abogado en ejercicio,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 3.383.312 de Envigado y tarjeta
profesional de Abogado N° 147.357 del Consejo Superior de la Judicatura;
actuando como REPRESENTANTE JUDICIAL DE VÍCTIMAS adscrito
al Sistema Nacional de Defensoría Pública para el sur del Área Metropolitana
(Circuitos de Envigado, Itagüí y Caldas); con base en lo regulado por la Ley
1098 de 2006; la ley 1257 de 2008; el precedente jurisprudencial de la
CORTE CONSTITUCIONAL en Sentencia C-209/07. Referencia:
expediente D-6396. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA. Bogotá, D. C., 21 de marzo de 2007; además de lo que se
establece en la Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal, y en
concreto en los artículos 11 y 137; ante Ustedes Honorables Magistrados,
comedida y respetuosamente; les pongo de presente mi pronunciamiento como
parte no recurrente, frente a la demanda recurso extraordinario de Casación
interpuesto por la DEFENSA TÉCNICA del señor WILSON ALBEIRO
BERMUDEZ FERNANDEZ, en contra de la sentencia de segunda instancia
calendada 28 de octubre de 2019, proferida por el Honorable Tribunal
Superior de Medellín, y estando dentro del término legal procedo con base en
los siguientes argumentos y consideraciones:

Indica el casacionista que solicita casar la sentencia de segundo grado y emitir
fallo absolutorio de reemplazo en favor de su prohijado, pues con relación al
caso en concreto y su resolución por parte del Ad Quem se vislumbran varios
cargos, que promueven la incursión de los magistrados en yerros al dar por
probada la existencia del comportamiento y materialidad de la conducta que
dio lugar a la emisión del fallo de condena en disfavor de su defendido,
concluyendo que si se hubiese realizado un análisis dogmático adecuado, la
conclusión hubiese sido la misma a la que llegó el magistrado disidente
cuando afirmó que:
Queda únicamente el verbo rector inducir, y sin mayores disquisiciones ,
entiendo que la Sala Mayoritaria da por sentado que por la exhibición de la
película de contenido, al parecer, pornográfico, dicha conducta se
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perfeccionó, conclusión de la cual disiento, pues no veo clara esta
circunstancia… hay una duda razonable sobre la tipicidad objetiva…
Sin embargo, no cuenta el señor defensor con que en la inmediación del señor
juez de la práctica del período probatorio, se procuró una adecuada valoración
y análisis a partir de las consideraciones del despacho y posteriormente por la
Sala Penal del Honorable Tribunal Suprior de Medellín, pues su fundamento
radicó en virtud de la legitimación de la decisión jurisdiccional en el proceso
penal que reside en la verdad de los conocimientos adquiridos en el juicio oral,
público y contradictorio y que constituyen la base de su sentencia, la que debe
estar motivada para permitir su control externo por las partes.
–Esto lo hizo con la motivación que exige el artículo 230 de la Constitución
Política de Colombia, que expresa: “Los jueces, en sus providencias, sólo
están sometidos al imperio de la ley. -La equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la
actividad judicial”; por lo que se observa que el señor juez y posteriormente
por la Sala Penal del Honorable Tribunal Suprior de Medellín en esta
sentencia de primer y segundo grado, colocaron especial cuidado en la
motivación, a partir del análisis de las pruebas allegadas por la fiscalía sobre la
comisión de la conducta punible y la apreciación del valor probatorio que
soporta y es fundamento de lo regulado en el artículo 9 del Código Penal sobre
la estructura del delito que se investigó, que dirige a la verificación, mediante
el principio de legalidad de cada uno de los elementos y requisitos del tipo
penal de Acto Sexual violento con menor de 14 años, debidamente probados
en el juicio oral, es decir, el hecho de que se haya salvado el voto y se haya
ejercido un control legal con indicación de que hay duda razonable, no quiere
decir que se esté atentando contra la estricta tipicidad, ni contra la estructura
como tal de la conducta punible; lo que se vislumbra es la exaltación de un
Estado Social de Derecho donde no todos los operadores jurídicos deben
coincidir en los mismos planteamientos y argumentos; lo que debe ser
directriz en este caso para reconocer que no se dieron tales yerros por parte de
los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Medellín, por el contrario,
por parte de ellos, incluso con la discrepancia frente a algunos tópicos de la
decisión, se evidenció que la solidificación de la teoría del caso de la fiscalía
sobre la certeza más allá de toda duda razonable de la ocurrencia de la
conducta punible con autoría, con conocimiento y voluntad para su realización
y por el cumplimiento de la legalidad de cada elemento del tipo penal que se
enmarca en la verificada estructura delictual y por ende en el juicio de
reproche del aquí procesado, y esto fue suficiente para que el señor juez y
posteriormente por la Sala Penal del Honorable Tribunal Suprior de Medellín
en la valoración de la prueba verificara con certeza de que la conclusión era
condenar.
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PETICIÓN ESPECIAL
Solicito a la honorable Sala de Casación Penal sea confirmada y ratificada la
sentencia condenatoria; todo esto con la convicción de que quedó probado
más allá de toda duda razonable la comisión de la conducta punible y la
autoría del procesado señor WILSON ALBEIRO BERMUDEZ
FERNANDEZ en disfavor de los derechos y garantías de la víctima; y quede
debidamente ejecutoriada en cumplimiento con la ley y la Constitución en pro
de la aplicación de los derecho a la justicia, verdad y reparación de la víctima
como pilar fundamental del proceso penal en Colombia.
-De Usted, señor Juez y Honorables Magistrados.

_____________________________________
DIEGO ANDRÉS RESTREPO ZAPATA.
Defensor Público Representante Judicial de Víctimas
C. de C. # 3.383.312 de Envigado.
T. P. # 147357 C. S. J.
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