Bogotá, D.C., 28 de septiembre de 2021

Doctor
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Magistrado Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

REF. Casación No. 55366
Delito: Demanda de explotación sexual comercial de
persona menor de 18 años
Condenado: Elkin Núñez Martínez

Cordial saludo:
Jorge Hernán Díaz Soto, en mi calidad de Fiscal Primero Delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo
020 de esta Corporación, me permito rendir concepto en relación con la demanda de
casación de la referencia, en los siguientes términos:

1. La decisión impugnada
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del
18 de febrero de 2019 resolvió el recurso de apelación mediante el cual se impugnó
por parte de la defensa, la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado 14 Penal
del Circuito de conocimiento de esta capital el 26 de noviembre de 2018, en la cual
encontró responsable, a título de autor, al señor Elkin Núñez Martínez en el delito de
demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.
En el texto de la decisión se señaló por parte del Tribunal, en relación con las pruebas
practicadas y la responsabilidad del procesado a la que apuntan las mismas, lo
siguiente:
“En este orden, una vez analizadas en sana crítica las pruebas debatidas en el juicio oral, se
observa que las mismas ostentan la virtualidad de demostrar que el acusado ELKIN NÚÑEZ
MARTÍNEZ demandó de su hija D.Y.N.G. realizar, en sendas oportunidades, acceso carnal
vía vaginal y anal, a cambio de pagar a la misma dinero en efectivo, víctima que para la época
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de los hechos materia de investigación y juzgamiento -diciembre de 2015 a mayo de 2017-

contaba con catorce años, dato que se demuestra con la copia del registro civil de
nacimiento con indicativo serial N° 37622557, que consigna como fecha de nacimiento
el 26 de marzo de 2001.
De los mismos (ofrecimiento y pago para que la menor accediera a relaciones sexuales vaginales y
anales bajo remuneración) da cuenta precisamente la menor víctima, quie en desarrollo de
la audiencia de juicio oral, en Cámara Gesell, de manera coherente y clara contó su
vivencia cuando residía con su padre ELKIN NÚÑEZ MARTÍNEZ en esta ciudad
capital.
(…)
En tales condiciones, diáfano resulta que NÚÑEZ MARTÍNEZ demandó la explotación
sexual comercial de su hija menor de 18 años, incluso logró su cometido
instrumentalizando y mercantilizando su cuerpo, de manera reiterada vía oral, vaginal
y anal…”

Destacó el ad quem que precisamente el detallado y coherente relato de la menor no
puede ser más que el resultado de la vivencia de tales acontecimientos, que además
se corrobora con la versión que entregó en la entrevista forense que le fue realizada,
en la que incluso a la profesional que la practicó le reveló detalles más concretos
sobre lo acontecido,
Analizó las demás pruebas técnicas y científicas recaudadas en el juicio, y sobre
ellas indicó la Sala:
“Además, los testimonios de los médicos como el de la doctora Manrique Moreno,
quienes dejan sentados los hechos en los elementos materiales como el citado, se
adelantan siguiendo los derroteros del artículo 415 de la Ley 906 de 2004, por tanto,
la anamnesis de los informes puede ser valorada por el Juez para la emisión del fallo,
pues los testigos expertos que los elaboraron rinden su testimonio en el juicio oral y
los documentos fueron incorporados como prueba.
Los peritos, tal como son el sub júdice, la médica perteneciente al Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, al entrevistar a las personas aplicando las técnicas para
recolectar la información, como elemento previo para confeccionar la experticia, se
estiman directo y no de referencia, y si bien las aseveraciones de la víctima frente a
estos expertos son elementos referidos, se deben sopesar en sana crítica, pues
conforman la experticia y su testimonio.
(…)
Finalmente, en este punto, hay que destacar que, como ya se dijo, los médicos
forenses entrevistan a las personas aplicando técnicas de recolección de información
para con ello emanar el dictamen que se les ha encomendado, por tanto no “valoran” el
contenido del mismo, como erradamente lo interpreta el defensor, menos cuando como
en estos casos el dictamen fue solicitado para un reconocimiento sexológico; ello
puede ocurrir en los eventos en que el ente acusador o la defensa solicitan un dictamen
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sicológico o psiquiátrico, el cual, valga la pena señalar, no fue solicitado como prueba
ni por el ente acusador ni la defensa.

Al ocuparse de analizar los demás testimonios recaudados a solicitud de la Fiscalía,
refirió el Tribunal que si bien no fueron dados por testigos de los hechos, sí permiten
establecer la existencia del delito cuando se valoran en conjunto con las demás
pruebas de cargo.
Finalmente, el juez colegiado expuso los siguientes argumentos, en torno a la
actividad probatoria y pretensiones de la defensa con el recurso de alzada:
“…, la defensa dejó al azar su investigación y, a última hora, reclama, a partir de su
propia subjetividad, la absolución, posición que viene haciendo carrera al interior de
los procesos tramitados bajo la égida de la Ley 906 de 2004, siendo este un sendero
por el cual la defensa técnica se convierte en una especie de testigo de descargo. Esos
roles -defensor y testigo- resultan en todo incompatibles, por lo menos para el caso
concreto. Esta reflexión es útil para señalar que la actividad de la defensa debe
reflejarse en el debate probatorio, ya sea desde la posibilidad de controvertir las
allegadas en su contra ora en el derecho de aportar aquellas que lo beneficien. Estos
aspectos ciertamente fueron olvidados por el recurrente al momento de desplegar el
ejercicio de su función.
De otro lado, la defensa pretende desacreditar la valoración probatoria de fallo
recurrido, argumentando que la Fiscalía no hizo una labor investigativa en aras de traer
como testigos a psicólogos expertos para establecer “el estado cognitivo y/o emocional de la
menor” y con ello la materialidad de la conducta como quiera que la adolescente debía
mostrar como “consecuencia … trastornos de estrés postraumático”, sin embargo, lo cierto es
que de forma certera, a través de los elementos probatorios vertidos en el juicio, se
estableció los elementos configurativos de la conducta punible endilgada y la
responsabilidad como autor del procesado.”

Encontró así el juez de segundo grado demostrada tanto la materialidad del delito
como la responsabilidad del procesado, razón por la cual confirmó la sentencia
recurrida.
Se ocupó igualmente la Sala Penal del Tribunal, de estudiar, si bien con fines
exclusivamente ilustrativos, pues no fue tema de impugnación, el delito de acceso
carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, señalando que las
pruebas practicas en sede de juicio oral demostraban plenamente su ocurrencia y la
responsabilidad del hoy condenado, en al menos dos de los episodios referidos por
la menor.
2.- La demanda de casación
Al amparo de la causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el actor postuló
dos cargos contra la sentencia de segundo grado.
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2.1.- Primer cargo. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho
debido a un falso juicio de identidad por cercenamiento de la prueba.
Al desarrollar el cargo, planteó el censor que el ad-quem mutiló el contenido de los
tres informes periciales que se practicaron en juicio.
En relación con el del primer informe, señaló que se omitió considerar lo concluido
por el perito respecto a la inexistencia de prueba sobre la solicitud o el posible abuso
sexual, por lo que resulta contradictorio que se condene por el delito descrito en el
artículo 217 A del Código Penal si se absolvió por el delito de acceso carnal o acto
sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.
Con referencia al segundo informe pericial, que según el censor contiene el perfil
psicosocial del condenado, planteó que ninguno de los jueces de instancia tuvo en
cuenta en sus decisiones que el experto concluyó lo siguiente:
“Persona que muestra estabilidad psicosocial; no presenta conductas antisociales; no
presenta conductas de violencia intrafamiliar; maltrato o abuso sexual, se observa
como una persona dedicada a su trabajo y a su familia”.

Respecto del tercer informe, que corresponde al perfil psicológico de la conducta
sexual de Núñez Martínez, argumentó el casacionista que los jueces tampoco
consideraron las conclusiones del perito, quien incluso advirtió que la entrevista
forense realizada por la funcionaria del C.T.I. a la menor “No fue validada científicamente”.
Fundó la trascendencia del error en el que incurrió el juez colegiado, al indicar:
“Nótese, como el Tribunal omitió pronunciarse sobre la experticia científica, mientras
que el A-quo, pese a pronunciarse sobre los informes, los cuales fueron legal y
oportunamente producidos y aducidos al proceso, el ad-quo (sic) eludiendo el debate
racional sobre esta probanza y sobre el aspecto fundamental a probar con la misma,
a la luz de los principios que rigen la sana crítica, crucial al momento de definir todos
los puntos objeto de debate en la sentencia; no las tuvo en cuenca al momento de
proferir su decisión.)
Adicionalmente, los informes periciales rendidos por el psicólogo Ricardo Alberto
Suárez Castro, reúnen a cabalidad los protocolos establecidos para su elaboración y
se advierte en los mismos mayor cientificidad respecto de los asuntos objeto de
debate.
El cercenamiento, del medio de convicción reseñado, absolutamente inexplicable,
constituye una vulneración de los principios constitucionales y legales que regulan la
conducta de los jueces, quien debe guardar imparcialidad en sus decisiones y, en todo
caso, señalar el por qué de esa omisión.”

Concluyó más adelante:
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“Consecuencia de haber infringido las disposiciones que regulan la valoración
probatoria, tal como quedó señalado en el ítem anterior, de haberse realizado un
análisis mucho más extenso se hubiese concluido que la conducta de demanda de
explotación sexual comercial de menor de 18 años, era inexistente, toda vez que, al
no haberse demostrado la ocurrencia de los tipos penales de acceso carnal o acto
sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, tal como quedó plasmado en la
sentencia de primera instancia, contradictorio sería manifestar que sí existe la
conducta frente a la cual se endilga responsabilidad al señor ELKIN NÚÑEZ
MARTÍNEZ, lo cual generó que no se aplicara la norma objeto del presente análisis,
ya que dicha conducta no se presento o no existió en el mundo naturalístico.”

Para el recurrente, se dejaron de aplicar por parte de los jueces de las instancias los
artículos 372, 375, 380, 405 y 420 del C. de P.P.
A su vez, se aplicaron indebidamente los artículos 7°, 9°, 372, 375, 380, 405, 420 y
446 de la Ley 906 de 2004, afectándose de paso el artículo 29 Constitucional, 9° de
la Ley 599 de 2000.

2.2.- Segundo cargo. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho
por falso juicio de identidad por cercenamiento del testimonio de la señora
Ligia Martínez de Núñez.
Para el censor, si se hubiese valorado el testimonio de la señora Martínez de Núñez,
que fue sometido a controversia sin que se impugnara su credibilidad, habría sido
otra la decisión en las dos instancias.
Sostuvo, entonces, que ningún análisis obra en la decisión de segunda instancia en
relación con este medio probatorio, por lo que:
“Expuesto lo anterior, debe indicarse que en el presente caso y con base al principio
de unidad jurídica inescindible, tanto el fallo de primera instancia, como de segunda
instancia, forman un todo, donde de no haber pronunciamiento por parte del A-quem
(sic) en relación con pruebas que fueron valorados por el A-quo, aquellas hacen parte
integral de la decisión y confirmación del mismo; tal y como lo ha señalado la Corte
Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, en proceso 37.047 de 26 de agosto
de 2015, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
Habiendo aclarado este punto, me referiré al valor que le otorga el A-quo al testimonio
de la señora Ligia Martínez de Núñez:
Señaló el Juez de primera instancia:
“(…) de otro lado, con las pruebas presentadas por la defensa, esto es, el
testimonio de la señora Ligia Martínez de Núñez, madre del imputado (…)”
Esta fue la única manifestación del A-quo, en relación con el testimonio de la señora
Ligia Martínez de Núñez, y sobre el mismo, la segunda instancia no se pronunció. En
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tal sentido, debe recordarse lo plasmado en el artículo 162 de la Ley 906 de 2004, el
cual señala que toda providencia judicial deberá cumplir como mínimo con los
siguientes requisitos …
Así pues , debe precisarse que el Juez de primer instancia, decretó y recepcionó dentro
del marco legal el testimonio de la señora Ligia Martínez de Núñez, además fue objeto
de contracción en la audiencia de juicio, sin llegarse a impugnar credibilidad sobre su
declaración; de tal manera, nótese como el mismo pone en entredicho la versión de
Y.N.D.G., ya que la señora Ligia Martínez de Núñez, es clara al señalar aspectos que
de haber sido valorados conllevarían una decisión distinta a la que profirió el A-quo y
fue confirmada por el A-quem (sic) sobre condena por el delito de demanda de
explotación sexual comercial con persona menor de 18 años”.

Agregó que:
“Por consiguiente, de haberse realizado el análisis y la confrontación del testimonio de
YNDG, con el de la madre del acusado, se puede concluir que hay aspectos que
generan duda sobre la ocurrencia del hecho y en especial que se haya producido algún
tipo de acto sexual u ofrecimiento económico para cometer el mismo.

3.- Concepto de la Fiscalía
3.1. Al primer cargo.
Corresponde a un error de hecho por falso juicio de identidad por cercenamiento, a
través del cual se planteó que el juez de segundo grado no tuvo en cuenta el informe
pericial rendido respecto del estado psicológico y psicosocial del condenado.
Lo primero a señalar sobre tal reparo es que no resulta claro su sustento, pues da a
entender, que está orientado a la falta de análisis de lo concluido por el experto en
los informes base de opinión pericial, pues hace mención a tres informes periciales,
dejando de lado que la prueba pericial, en estricto sentido, corresponde al testimonio
del perito en juicio, que es el que debe ser objeto de crítica.
Así lo indico la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 21 de febrero de 2007,
radicado 25920, cuando dijo:
“Lo correcto es dirigir la crítica hacia la prueba pericial misma y no al informe base;
vale decir, a la declaración testimonial que hace el perito en la audiencia pública
cuando es interrogado y contrainterrogado sobre el contenido del informe técnico
científico; porque es en esta oportunidad cuando el experto ayuda a comprender el
tema especializado sobre el cual versan las preguntas.”

Olvidó el censor en su discurso, que la unidad jurídica inescindible predicable entre
las decisiones de primer y segundo grado, implica que deban analizarse los
argumentos de cada una, pues se complementan en cuanto no tengan sentidos
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opuestos; así, en no pocas ocasiones, la falta de pronunciamiento o análisis de una
prueba por parte de una de ellas, se suple en la decisión de la otra.
En este sentido y frente a la falencia que advierte el togado de la defensa como
fundamento del primer cargo formulado, cabe indicar que si bien en la decisión
confirmatoria de la segunda instancia no se hizo mención concreta a la prueba
pericial practicada a instancias de la defensa, sí lo hizo el A-quo en su decisión,
cuando planteó:
“De otro lado, con las pruebas presentadas por la defensa, esto es, el testimonio de la
señora Ligia Martínez de Núñez, madre del imputado, Ricardo Alberto Suárez Castro,
perito psicólogo, con quien se aportó una prueba pericial como evidencia probatoria
No. 1 de la defensa, a folios 79 a 91 del paginario, a través de la que se analizó el perfil
psicológico del procesado, con la misma ni se confirman ni se descartan los hechos, y
es que además la fiscalía en ningún momento señaló que el acusado fuese una
persona antisocial o proclive a comportamientos de maltrato, violencia intrafamiliar o
de abuso sexual, sino que lo que se discute son las acciones ejecutadas en contra de
la humanidad de su hija menor, quedando en evidencia que el mismo no concebía el
rol de padre respecto a su hija, y contrario a ello, lo que hizo fue someterla de manera
continua sexualmente a cambio de dinero para saciar su libido y bajos instintos.”

Así, pues, atendiendo al principio de unidad jurídica inescindible que existe y se
constata entre las decisiones de primera y segunda instancia, no resulta acertado el
ataque del demandante, pues no es cierto que se haya cercenado la prueba pericial
practicada a instancias de la defensa. El análisis efectuado a esa prueba en la de
primer nivel quedó integrado al fallo de segundo grado, para dejar en claro que no
fue aspecto de atribución alguna característica o tendencia de la personalidad del
procesado, que fue de lo que se ocupó la prueba, por manera que carecía de la
fuerza necesaria para enervar la teoría del caso propuesta por la Fiscalía. En tal
forma de valorar ese medio de persuasión, avalado por el ad quem en cuanto no le
hizo cuestionamiento alguno, no se hace evidente yerro de la magnitud que se sugirió
en esta censura.
Cosa diferente es que el actor no comparta la valoración probatoria, inconformidad
con la cual, sin embargo, no logró conmover los fundamentos de la sentencia
atacada, que tuvo como pilar fundamental el estudio a profundidad de lo manifestado
por la menor tanto en juicio como a las profesionales que tomaron sus
manifestaciones con ocasión de la denuncia de lo ocurrido, estas últimas que
ingresaron como documento en desarrollo del debate. En relación con esos otros
elementos y algunos periféricos de corroboración, el casacionista no formuló
reproche en la demanda.
De otro lado, en relación con el argumento según el cual ante la falta de prueba sobre
el posible abuso sexual resultaba improcedente acusar y condenar por el tipo penal
descrito en el artículo 217 A del Código Penal, se tiene que los fallos de las instancias
se ocuparon de estudiar los elementos típicos de la conducta a la luz de la
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jurisprudencia de la Corte Suprema, de la cual quedó consignada pertinente cita. En
el pronunciamiento evocado por las sentencias, recordó la Corporación, en lo cual
concuerda el suscrito, que el tipo penal no exige el resultado pretendido por el
agente, pues lo que se sanciona es la simple solicitud o demanda para realizar
acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años a cambio de pago o
promesa de pago de una contraprestación dineraria o en especie.
Ningún hilo conductor atendible aparece en la propuesta del actor, para quien el
cargo por el delito de que se ocupa el citado artículo 217 A del Código Penal debió
correr la misma suerte del correspondiente al tipificado por el artículo 207 ibídem.
Pasa por alto que la absolución respecto de esta especie de abuso sexual se afincó
en una serie de argumentos ensayados frente a tres hechos concretos, en torno a
cuya ocurrencia el a quo adujo la existencia de dudas, pero que en todo caso se
habrían realizado antes de que se empezara a ejecutar la sucesiva demanda de
acceso carnal de parte del enjuiciado a su menor hija, sobre la cual el criterio
valorativo de las pruebas fue uniforme en las instancias, que encontraron colmado el
estándar probatorio exigido para emitir condena.
El primer cargo formulado, en suma, no tiene vocación de prosperar para este
Delegado.
3.2. Al segundo cargo.
En esta oportunidad el defensor acusó la sentencia de segundo grado por no haber
considerado en su análisis probatorio el testimonio de la abuela de la menor, señora
Ligia Martínez de Núñez, quien controvirtió las manifestaciones de la víctima sobre
la ocurrencia de los hechos.
A partir de la sustentación del reparo es claro que el recurrente pretende con su
argumento revivir el debate probatorio que debió darse en el escenario
correspondiente, impugnando la credibilidad de la menor víctima; no en este, cuyo
objeto no es el de apreciación de la prueba, sino el de corroborar si la valoración
dada a los medios de persuasión en las sentencias estuvo conforme con la ley.
Olvida el casacionista, que fue la defensa la que fijó el marco para el pronunciamiento
de la Sala Penal del Tribunal, cuando planteó los argumentos a través de los cuales
sustentó su impugnación a la sentencia de primer grado, en los que en manera
alguna hizo referencia siquiera tangencial a la omisión en la valoración probatoria en
la que hoy fija su pretensión.
Si bien es cierto corresponde al superior al desatar el recurso de apelación,
pronunciarse sobre los aspectos inescindiblemente ligados a los aspectos de la
alzada, en este caso el juzgador de segundo grado enunció cada uno de los temas
abordados por la defensa en el recurso, sin que se advierta en ellos el tema que aquí
se esboza en sede de casación.
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Ahora bien, aún cuando la cita que hizo el juez de conocimiento en su decisión
respecto del testimonio de la señora Ligia Martínez de Núñez no es extensa, lo
relevante es que sí consideró su existencia y su contenido. Esto se refleja en la
conclusión a la que se arribó: que ni esa prueba ni la pericial aportada por la defensa,
daban al traste con la seriedad y coherencia interna y externa del testimonio de la
menor Y.D.N.G.
Pero, además, la significativo es que la señalada contradicción que existe entre el
testimonio de la madre del condenado y la víctima, realmente no tiene la entidad que
reclama el casacionista. La referencia que de ese elemento de persuasión hizo el
libelista está orientada a magnificar la diferencia de fechas que una y otra mencionan
sobre el viaje que la menor y su padre hicieron a Chinauta, en el que se habría
presentado el primero de los eventos sexuales de naturaleza abusiva. De llegar a
tener significación relevante esa circunstancia, es del caso tener en cuenta, como se
acaba de destacar, que guarda relación con el cargo por el cual fue absuelto el
enjuiciado y que se trató de un hecho anterior al momento en que empezaron los
ofrecimientos de dinero del padre hacia la hija como contraprestación a los
encuentros sexuales.
No es raro que en este tipo de situaciones, en las que la versión del menor víctima
de un delito sexual se rinde tiempo después de ocurridos los hechos, se presenten
algunas inconsistencias en relación con las circunstancias de tiempo, sin que por ello
se deba restarle credibilidad a los señalamientos que el menor hace, menos aún
cuando en los demás aspectos de la versión existe coherencia interna y externa,
como ocurre en este caso.
Cuestión final
Pese a que el juez de conocimiento hizo una observación en la audiencia de
formulación de acusación, relacionada con la proposición adecuada de los hechos
jurídicamente relevantes, tema que reiteró en algún aparte de su decisión, en los dos
eventos sin ninguna trascendencia; y no obstante a que el tribunal, apenas a título
ilustrativo, también dejó sentadas algunas observaciones sobre la valoración de las
pruebas que hizo el a quo para terminar absolviendo al enjuiciado por el cargo de
autor del delito de acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad
de resistir (art. 207 C.P.), nadie hizo mención a la posible consecuencia jurídica que
comporta la reiteración de la conducta típica consagrada en el artículo 217 A del
Código Penal.
En el escrito de acusación y en la formulacion de acusación se le atribuyó a Elkin
Núñez Martínez la ejecución, a título de autor, del delito de acceso carnal o acto
sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, en concurso heterogéneo y
simultáneo con el de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18
años de edad. La imputación del amplificador, en esa condiciones, no tuvo ningun
efecto dada la absolución que se decretó respecto del primer cargo, sin que el
representante de la Fiscalía mostrara inconformidad.
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Pero lo que llama la atención y causa alarma es que un caso como el que fue objeto
de juzgamiento, en el cual una niña fue tratada como mera mercancia sexual por
parte de su padre, en repetidas ocasiones, en muchas, todas ellas intolerables, no
hubiese recibido el tratamiento jurídico penal adecuado. Me refiero a que la
imputación y la acusación perfectamente pudieron comprender también un concurso
homogéneo y sucesivo de al menos veinte (20) actos de demanda de explotación
sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, que fueron los que la víctima
alcanzó a calcular como los llevados a cabo, sin que eso hubiese significado ninguna
inflación de cargos
Sin dejar de mencionar que no hubo manera de corregir la deficiencia pese al
carácter confuso y oscuro de la imputación y la acusación, ni recurso por parte o
interviniente legitimado, lo cierto es que con el fallo no se satisfizo a plenitud el
componente de justicia al que tiene derecho la víctima, en tanto y en cuanto el
procesado solo fue condenado por una de las conductas constitutivas de demanda
de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad que ejecutó
contra su menor hija, pese a que desde la narrativa de lo sucedido siempre se dio
cuenta de una pluralidad de acciones de la misma especie típica, como se demostró
en juicio.
Dejo sentado lo anterior con la aspiración de que, al menos, como lo ha hecho en
otras y numerosas oportunidades, la Corte haga los llamados de atención que estime
adecuados para que quienes desempañamos roles en en el sistema de
enjuiciamiento criminal, los cumplamos de manera comprometida, diligente y
competente.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicito a la Corte NO CASAR la
decisión emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
el 18 de febrero de 2019, por medio de la cual se confirmó la condenatoria de primer
grado proferida por el Juzgado 14 Penal de Circuito con función de conocimiento de
esta capital, de fecha 26 de noviembre de 2018.
En los anteriores términos rindo el concepto de que trata el numeral 3 del Acuerdo
020 de 2020 de esa Corporación.
De los señores Magistrados,
Atentamente,

Firma digital

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Fiscal Primero Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia
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Tuesday, October 19, 2021 at 17:31:20 Colombia Standard Time

Asunto:
Fecha:
De:
A:
CC:
Datos
adjuntos:

Casación 55366
martes, 28 de sep5embre de 2021 a las 10:19:49 a. m. hora estándar de Colombia
Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@ﬁscalia.gov.co>
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
concepto casación.pdf, image001.png

Buenos días. Al presente adjunto escrito mediante el cual descorro el traslado dentro del trámite de casación
número 55366. Gracias.
Salud,

Jorge Hernán Díaz Soto
Fiscal 1° Delegado ante la
Corte Suprema de Jus5cia
Calle 24 # 52 – 01 Bloque H Piso 2
5722000
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