CASACIÓN RADICADO No. 56.941
Bogotá, D.C., 7 de octubre de 2021

Honorable Magistrado
Dr. DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRAN
SALA DE CASACIÓN PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad.

Ref. Radicado 56941
Contra: Dalis Milena Mass Navarro
Accionante: Procuradora 84 Judicial II
Delito: Secuestro y acto sexual violento
Honorables Magistrados,

En mi condición de Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal y en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la
Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en defensa del orden jurídico y los
derechos y garantías de los intervinientes, me permito presentar concepto dentro
de la sustentación de la demanda de casación interpuesta, dentro de la demanda
de casación interpuesta por la Procuradora 84 Judicial II, contra la sentencia
proferida el 15 de mayo de 2019, por el Tribunal Superior de Cartagena. Decisión,
mediante la cual, se revocó la emitida el 28 de junio de 2017, por el Juzgado 2 Penal
del Circuito de conocimiento de la misma ciudad, que absolvió a la enjuiciada, como
determinadora del delito de Secuestro simple, extorsión tentada y acto sexual
violento, de los artículos 168, 244 y 206 del C.P., respectivamente.
1. SOBRE LOS HECHOS
La situación fáctica fue resumida por el juez de segundo grado, del siguiente tenor
literal:1
“El 26 de julio de 2010 la señora ANA ELIZA PEREZ PAYARES, recibió en su lugar
de trabajo, ubicado en la diagonal 21 barrio Bosque de esta ciudad, un paquete, a
través de una empresa de correos, en cuyo interior encontró un documento por
medio del cual la amenazaban de muerte. Similares eventos tuvieron ocurrencia los
días posteriores, pero en las nuevas oportunidades las amenazas llegaron a través
de mensajes de texto a su celular e iban acompañadas de exigencias dinerarias a
cambio de no atentar contra su vida y la de su compañero de trabajo DIEGO AMAYA
QUIÑONEZ. En el mes de septiembre de 2010, en momentos que la señora PEREZ
PAYAREZ se desplazaba a la altura del Barrio Simón Bolívar, fue requerida por dos
personas armadas, que transitaban en un taxi de placas UAK-549, las cuales la
hicieron abordar el vehículo y la trasladaron a las afueras del municipio de Turbaco.
Seguidamente, en medio de la oscuridad, procedieron a desvestirla y a efectuarle
tocamientos en sus zonas erógenas, bajo intimidación con arma de fuego.
Posteriormente, procedieron a hurtarle la suma de ciento ochenta mil pesos
($180.000) y un celular que llevaba consigo dentro del bolso. A mediados del mes
de octubre de 2010, fue nuevamente acometida la señora ANA ELISA, a la entrada
del Barrio Simón Bolívar de esta ciudad, por personas que se desplazaban en un
automóvil particular sin placas, esta vez acompañados de otro individuo con acento
paisa, quien le informó a la víctima que se trataba de un paseo, y procedieron a
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llamar al señor DIEGO AMAYA para que supiera que estaba con ellos. Horas más
tarde de éste último suceso, la señora DALIS MILENA MASS NAVARRO, llamó a
la víctima para advertirle que faltaban cosas por suceder. Adicional a lo anterior, el
día 18 de diciembre de 2010, cuando la señora PEREZ PAYARES se disponía a
trasladarse a la empresa donde laboraba le fue hurtado su bolso por dos individuos
que se movilizaban en motocicleta. Mas tarde los documentos de identidad de la
afectada serían devueltos a esta, tras el contacto que tuvo con los agresores el
señor DIEGO AMAYA QUIÑONEZ, esposo de la señora DALIS MASS NAVARRO.”
2. DEMANDA
La recurrente presentó los siguientes cargos, con el propósito de que se case el
fallo del Ad quem:
2.1. CARGO ÚNICO: Violación indirecta de la ley sustancial
Con fundamento en la causal tercera de casación, del artículo 181 del C.P.P. (Ley
906 de 2004), la censura acusó el fallo de segunda instancia, de estar incurso en
error de hecho, por falso juicio de identidad que llevó a la violación del artículo 30
del C.P., pues: “Repárese en que la valoración que se hace del testimonio de
EDWAR ALCAZAR NUÑEZ en la providencia implica la suposición de la imagen
consistente en un mensaje de texto que establecería la ORDEN que le diera la
señora DALIS MASS NAVARRO al señor JARVEY OSSA PALACIO para que
cometiera una serie de infracciones; pero la misma providencia trascribe el aparte
de la declaración que da cuenta de que el declarante no tiene establecido en cual
equipo celular observó el mensaje. (folio 12 de la providencia: '...y le dice ya la vuelta
está hecha jefa, o esta lista la vuelta que ordenó...ese se le adicionaron al celular
creo que de Diego se le había mandado ese mensaje también) Por lo tanto el nexo
de causalidad que lleva al Tribunal a concluir la existencia del mandato no está
acreditado; ni el mismo investigador recaudó la imagen y menos la presentó en el
juicio, tampoco sometió a cadena de custodia el elemento. Hay un bache probatorio
que el testigo no puede eliminar porque no fue un celular sino varios que le presentó
el señor DIEGO AMAYA QUIÑONES y el deponente no sabe de cual se tomó. No
da cuenta el deponente sino de HABER VISTO UN MENSAJE y ni precisa el
contenido. El si vio un mensaje, como lo afirma la providencia; pero no está
acreditado que el mismo proviniera del celular de la señora DALIS MASS
NAVARRO.”2
Añadió, que ese mensaje de texto no fue introducido en juicio y la trazabilidad del
mismo no podía suplirse con la afirmación de que el testigo lo vio, como lo señaló
el Tribunal: “El mensaje de texto que fue anunciado en la adición de la acusación
no fue introducido en juicio y la trazabilidad del mismo no puede suplirse con la
afirmación de que el testigo lo vio; porque no da cuenta de cómo llegó a ese
conocimiento ni de cuales verificaciones hizo sobre el mismo.”3
Finalmente, solicitó la absolución de la condenada por duda probatoria: “Solicito que
se restituya la sentencia de primer grado en lo atinente a la ABSOLUCION de la
señora DALIS MASS NAVARRO; toda vez que subsiste la duda probatoria más allá
de toda duda.”4
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3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: No Casar el fallo del Tribunal de
Cartagena.
3.1. AL CARGO ÚNICO: Violación indirecta de la ley sustancial
La censura acusó el fallo de segundo grado, de estar incurso en errores de hecho
por falso juico de identidad, pues el mismo vulneró el artículo 30 del C.P. toda vez
que el nexo de causalidad que llevó al Tribunal a concluir la existencia de la orden
dada por la procesada no está acreditado, asimismo, el investigador que recaudó la
imagen del texto enviado no la presentó en el juicio y tampoco fue sometió a cadena
de custodia, por tanto, subsiste la duda probatoria sobre la responsabilidad de la
enjuiciada.5
El problema jurídico a resolver en el sub examine, se contrae a elucidar si el fallo de
segundo grado está incurso en el yerro denunciado, pues el nexo de causalidad que
llevó al Tribunal a concluir la existencia de la orden dada por la procesada no está
debidamente acreditado en el expediente y persistiría la duda probatoria.
En esta dirección, es necesario destacar, desde ya, que el cargo no deberá ser
atendido, pues no se probó debidamente que el fallo del ad quem incurrió en el falso
juicio de identidad denunciado, toda vez que el Tribunal valoró en conjunto todos
los medios de prueba, elementos materiales probatorios y evidencia física, como lo
ordena el artículo 380 del C.P.P.6, y con fundamento en los criterios y reglas de la
sana crítica y de persuasión racional, pues en su apreciación, destacó se acreditó
que el funcionario del Gaula (Edward Alcázar), es testigo directo pues observó el
mensaje de texto enviado al celular del esposo de la agraviada, en que anunciaban
que: “la vuelta ya está hecha jefa”:7“De lo anterior se extrae que el conocimiento que
obtuvo el funcionario del Gaula sobre lo afirmado lo fue a través del señor Diego
Amaya, esposo de aquella, y que si bien el aludido mensaje lo observó en el equipo
celular de éste, no en el de la procesada Dalis Mass Navarro, esta persona sí es
testigo directo de la existencia del mensaje en el celular del señor Diego Amaya,
aspecto que, en consecuencia, debió hacer en cumplimiento de su función, aunado,
a la ausencia de elemento de convicción que pudiera indicar parcialidad en su
deponencia.”
Por esto, el fallo del ad quem, destacó también que, Diego Amaya (marido de la
procesada), quien mostró el mensaje al testigo (al agente del Gaula), no daba
crédito que su esposa tuviera participación en los hechos de los que era víctima la
señora, Ana Elisa Pérez:8 “Ahora bien, hasta ese momento el señor Diego Amaya,
quien suministró, o mejor mostró, el mensaje al testigo, no daba crédito que su
esposa, la aquí procesada Dalis Mass, tuviera participación en los hechos de los
que era víctima Ana Elisa Pérez. Ello se desprende de la versión de la propia
víctima, quien indica en su testimonial que sólo hasta el momento en que el señor
Diego Amaya observó el mensaje que llegó al celular de la señora Dalis Mass, creyó
aquello que ella venía sosteniendo atrás, esto es, que las amenaza y los ultrajes
que había recibido de manera sistemática eran orquestado por la procesada.”
Refirió el fallo de la corporación de segundo grado, en consonancia con los
elementos analizados, sobre el sufragio que recibió la víctima (el cual interpretó
como una amenaza de muerte en su contra por parte de la procesada), ya que poco
después esta le hizo una llamada burlándose de ella, con lo cual declaró que había
comprobado que era la encartada quien le había envidado el citado sufragio:9 “En
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ese sentido la víctima en el juicio oral, refiriéndose al momento en el que recibió el
sufragio que interpretó como una amenaza de muerte, declaró:
"(...) él se sorprendió mucho y me dijo ¿Quién te mandó eso? Yo le dije ¿Quién va
a ser?, tu muy bien sabes quién anda detrás de todo esto, ya está bueno, mira hasta
donde están las cosas, ahora yo estoy muerta, ahora yo no sé qué y ella después
me hizo una llamada telefónica riéndose de mí, riéndose y burlándose de mí, donde
yo había comprobado que era ella la que me había mandado el sufragio, el cogió el
sufragio me lo quitó en seguida empezó a leerlo y me dijo ella no es, ella no es,
estoy seguro que ella no es, al pasar los días el me confirmó y me dijo que él no
pensaba que ella era capaz de tanto y de llegar hasta tanto”.
La corporación judicial de segundo grado, afirmó también, que la versión ofrecida
por la víctima compaginaba con la ofrecida por el agente investigador quien sostuvo
que Diego Amaya le informó que recibió dicho mensaje y que la víctima le informó
que la habían atracado y le quitaron los documentos y a su vez le dijo que debía ser
ella (la acusada):10 “Ahora bien, la versión del policial, ofrecida en juicio oral, se
compadece con dos aspectos puestos de presente por la víctima en su declaración:
el primero, es que el propio Diego Amaya le informó que recibió dicho mensaje:
“después me abordaron por mi casa, yo vivía por los lados de Simón Bolívar, era
también muy temprano en la mañana, él me llamo y me dijo que no podía venir a
recogerme, porque él estaba en una operación y que me tenía que venir sola, ese
día me abordaron, me atracaron me quitaron los documentos, y él me llamo para
ver si ya había llegado a la empresa y le dije que no, porque me habían atracado,
entonces yo me regrese a mi casa y él me dijo que no podía ir porque ella estaba
en una cirugía y no la podía dejar sola, yo le dije, me atracaron y debe ser ella, él
no me contesto me llamó a los dos horas diciéndome que me tranquilizara, que él
sabía ya quién me había atracado, porque le llegó un mensaje al celular diciendo
que ya la vuelta estaba hecha y que me iban a regresar los documentos, fue todo lo
que él me dijo.”
Seguidamente, la corporación judicial destacó que, de lo aseverado por la víctima,
se corroboraban varios aspectos relevantes, entre ellos, que le estaban practicando
una cirugía a la procesada, que Diego Amaya tenía en su poder el celular de la
encartada y que a dicho teléfono llegó un mensaje en que se indicaba que "la vuelta
estaba hecha”:11 “Esta afirmación de la víctima corrobora varios tópicos, a saber:
(i) la cirugía que se le practicaba a la señora Dalis Mass, (ii) que el señor Diego
Amaya tenía en ese momento acceso al celular de la procesada (aspecto este
plausible en tratándose de la pareja de quien ha ingresado a un quirófano) y (iii) que
al celular de la señora Dalis Mass llegó un mensaje en el que se indicaba que "la
vuelta estaba hecha".
Por ello, la sentencia del ad quem sobre la acreditación de la intervención de la
procesada en los hechos, se confirmaba con otros hechos indicadores, referidos a
que la víctima fue informada por Diego Amaya que había recibido un mensaje al
celular de la procesada de manera concomitante con el hecho que sufrió, sino que
la promesa que le hizo de que le serían devueltas las pertenencias hurtadas,
efectivamente, se concretó:12
“Ahora bien, todos estos aspectos vistos de manera insular, poco podrían ofrecer
en punto a la acreditación de la intervención de la señora Dalis Mass en los eventos
delictivos por los que se sigue, no obstante, existe otro hecho extraído de la versión
de la víctima, que permite ligar estos hechos indicadores, y derivar en una
conclusión lo suficientemente sólida, que viene a aprestigiar la solicitud de la
Fiscalía, y es que la víctima Ana Elisa Pérez Payares, no solo fue informada por el
señor Diego Amaya que había recibido un mensaje al celular de la procesada de
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manera concomitante con el hecho que sufrió, sino que aquella promesa que le hizo
Diego de que le serían devueltas las pertenencias hurtadas, efectivamente, se
concretó, con Io cual, se descarta que el mensaje se refiriera a cosa diferente al
hurto sufrido por la víctima.”
En este contexto, de conformidad con la situación fáctica descrita de manera prolija
y pormenorizada por la víctima y debidamente valorada por el juez de segundo
grado, con fundamento en los criterios y reglas de la sana crítica, se decantó
detallada y prolijamente la participación de la procesada DALIS MASS NAVARRO,
en los hechos denunciados, ante el vínculo o nexo causal entre la gestión de la
procesada y quienes materialmente desplegaron las conductas que afectaron a la
víctima, señora Ana Elisa Pérez y ante tal comprobación el cargo deberá ser
desestimado.13
La censura alega también, que el Tribunal se equivocó en su razonamiento, pues
ese mensaje de texto no fue introducido en juicio y la trazabilidad del mismo no
podía suplirse con la afirmación de que el testigo lo vio.14
No le asiste razón al demandante y el cargo deberá ser desestimado, toda vez que
el juez de segundo grado no incurrió en el falso juicio denunciado, pues la valoración
que efectuó sobre el mensaje de texto, se compaginaba con la declaración del
policial y además, el citado mensaje no fue la única prueba que valoró ni en la que
se basó el fallo del ad quem, es más, sin la inclusión de ese mensaje de texto, de
todas maneras se llegaría a la misma conclusión sobre la participación de la
encartada en calidad de determinadora en los delitos por los cuales fue finalmente
condenada en la segunda instancia.15 “La anterior conclusión, es decir, que el
mensaje fue enviado por quienes ejecutaron materialmente la acción a la señora
Dalis Mass, en el contexto analizado, prueba la calidad de determinadora de la que
se dolía el defensor no recurrente, pues el epíteto de "Jefa", que le atribuyen los
perpetradores de la conducta, sólo puede explicarse a partir de estar ejecutando
una orden o mandato remunerado.”
Por esto, el Tribunal de Cartagena destacó que la declaración ofrecida por parte de
la víctima, significaba que los señalamientos endilgados contra la procesada, se
derivaban además del reconocimiento de su voz en las diversas llamadas
telefónicas efectuadas, lo cual le confería un enorme aporte para la construcción del
conocimiento exigido para edificar la condena en su contra: “Sobre el dicho de la
víctima Ana Elisa Pérez, para edificar la sentencia de condena, que se procura por
parte de la Fiscalía, y que la defensa estima carente de soporte objetivo en la
incriminación, debemos indicar que los señalamientos que hace la señora Ana Elisa
en contra de la procesada Dalis Mass Navarro, derivan del reconocimiento de la voz
de esta en las llamadas telefónicas, lo que resulta de gran valía y confiere un plus
a su testimonio al exhibir así un gran aporte aporte en la construcción del
conocimiento que se exige.”16
En dicho sentido, el fallo de segundo grado destacó que el señalamiento efectuado
contra la procesada era categórico y directo, derivado del reconocimiento de su voz
por parte de la perjudicada, quien la conocía pues aquella visitaba la oficina donde
trabajaba junto a su esposo, y que incluso, en la propia oficina protagonizó una
escena de celos, pues ya estaba enterada de la relación clandestina con Diego
Amaya:17
“Lo anterior demuestra que se trata de un señalamiento categórico, directo, derivado
del reconocimiento que de la voz de la inculpada hizo la víctima, quien conocía
13
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previamente a su interlocutora, ya que además tenía familiaridad con su voz por
haberla escuchado en varias oportunidades cuando esta visitaba la oficina de la
empresa donde su esposo ostentaba el cargo de director comercial, lugar en el que
como se sabe, trabajaba Ana Elisa. Incluso en uno de los pasajes de su testimonio
la víctima apunta que en una oportunidad Dalis acudió a su oficina con la firme
intención de hacerle un reclamo por razones de celos, pues al parecer ya estaba
enterada de su relación clandestina con Diego, y lanzó algunos epítetos contra ella,
siendo neutralizada por aquel cuando fue evidente su intención de agredirla
físicamente.”
Adicionalmente, en relación con la presunta omisión de la Fiscalía de ofrecer la
prueba técnica para demostrar que las llamadas recibidas por la víctima provenían
de la procesada, precisó el fallo del Tribunal que al respecto la Corte ha señalado
que, si bien la prueba técnica puede ofrecer un mayor valor persuasivo, esto no
significaba que el conocimiento exigido para condenar, pueda ser adquirido a través
de otros medios de probatorios, como el testimonio:18
“Sobre los reparos que elevó el defensor de la procesada en sus alegatos de no
recurrente, relativos a la omisión de la Fiscalía de acudir a la prueba técnica para
demostrar que las llamadas recibidas por la víctima provenían de la procesada, o
sobre la dificultad que apareja el reconocimiento de la voz que hace la señora Ana
Elisa Pérez Payares de su interlocutora, frente a la certeza que una prueba técnica
pudiera arrojar para la acreditación de tales tópicos, debemos indicar que la
jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha enseñado que
si bien la prueba técnica ofrece un mayor peso suasorio, ello no implica que el
conocimiento reglado que se exige para condenar, pueda ser adquirido a través de
otros medios de pruebas, como en este caso, la prueba testimonial.”
Sobre este tópico, la Corte ha señalado que, el Código de Procedimiento Penal (Ley
906 e 2004), consagra el principio de libertad probatoria, según el cual, los hechos
que interesan para la solución del proceso sometido a debate, pueden acreditarse
por cualquier medio de convicción, respetando siempre los derechos humanos:19
“Tan categórica afirmación obliga recordar que la Ley 906 de 2004 consagra el
principio de libertad probatoria, a cuya égida los hechos interesantes al proceso
pueden acreditarse por cualquier medio de convicción, respetando siempre los
derechos fundamentales, puesto que no existe tarifa legal que imponga
determinado elemento suasorio para demostrar un aspecto trascendente. (…)
Precisamente, como el funcionario judicial solo está sometido, en su tarea general,
al imperio de la ley, en seguimiento de los principios de independencia, autonomía
e imparcialidad; y en el análisis probatorio a las reglas que gobiernan la sana crítica,
tiene plenas facultades para determinar la naturaleza y efectos concretos de los
medios suasorios, de cara a la definición del objeto del proceso, si se quiere
diseccionado en los elementos clásicos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.”
Además, exigir una determinada prueba en específico, sería reclamar una especie
de tarifa probatoria no prevista en la ley, pues debe recordarse que, si bien, para
comprobar lo que dice un texto la mejor evidencia es el mismo documento, nada
obsta para que lo dicho en el mismo pueda demostrarse a través de otros medios,
entre ellos el testimonial, tal y como aquí aconteció y así fue valorado por el Tribunal
de Cartagena a través de la apreciación de la declaración vertida en el juicio por la
propia afectada, Ana Elisa Pérez Payares, con fundamento en el mandato del
artículo 373 del C.P.P., que establece el principio de libertad probatoria:20
“ARTÍCULO 373. LIBERTAD. Los hechos y circunstancias de interés para la
solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios
18
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establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico, que no
viole los derechos humanos.”
Contrario a lo afirmado por el Juzgado de conocimiento, en el sentido que no existe
prueba que incrimine a la procesada, se encuentra el testimonio de la víctima señora
Ana Elisa Pérez Payares, quien explicó que recibió varias llamadas de Dalis Mass
Navarro, cuya voz reconocía, por lo cual, ante tal afirmación no se considera
relevante los aspectos echados de menos por el fallador de primera instancia. Lo
anterior, ya que si bien existen herramientas técnicas que permiten cotejar voces
cuando existe duda de su autor; en el presente asunto la víctima fue categórica en
señalar quien la intimidaba refiriéndose a la procesada al punto que agrega que
hasta se le burlaba por teléfono; llamadas estas motivadas por celos entre la esposa
y la amante.
Tampoco era necesario el análisis porque según el dicho de la denunciante y
víctima, ella ya sabía quién le hacia las llamadas o quien las originaba y por eso
incluso recriminaba a Diego Amaya – amante- porque siempre tuvo claro que era la
esposa de éste es decir la señora Mass Navarro, quien estaba detrás de estos
hechos. Por tanto, aserto el Tribunal cuando precisó que: “En el caso, se debe
valorar la afirmación de la víctima en el sentido de que la persona que hablaba con
ella era la señora Dalis Mass, y la intimidaba con el propósito de que finalizara su
relación con su pareja.
Podemos afirmar en consecuencia, que existen elementos objetivos y verificables,
más allá de la apreciación que hace la victima sobre la voz de su interlocutora, que
llevan a establecer un conocimiento cierto y reglado, y permite estructurar la
sentencia condenatoria solicitada por la Fiscalía, debiéndose resaltar la entidad de
las amenazas que le hacían a la víctima, en especial, lo que hemos relievado en el
párrafo precedente, esto es, que aquellas referían a la relación sentimental que la
víctima sostenía con la pareja de quien realizaba las llamadas y era determinadora
de los punibles que se investigan.”
En efecto, la valoración conjunta de los elementos probatorios presentados en la
audiencia permite afirmar, más allá de toda duda razonable, que la enjuiciada MASS
NAVARRO, fue la determinadora de los delitos imputados, pues el fallo del Tribunal
de Cartagena corroboró que dio la orden a Jarvey Ossa Palacio, para cometer los
actos ilícitos contra la víctima Ana Elisa Pérez, es decir, determinó a otro a realizar
las conductas antijurídicas endilgadas como lo señala el artículo 30 del C.P. y
conocía la contrariedad manifiesta entre la orden dada y la ley, pero además, quiso
su materialización.21
“Sobre la materialización de las conductas punibles, y que la defensa de Jarvey
Ossa Palacio sostiene que no vienen probadas, debe la Sala señalar que tales
aspectos vienen acreditados con el relato dela víctima, el cual no se muestra insular,
sino que, por el contrario, viene corroborado por el señor Diego Amaya en lo tocante
a las amenazas y las veces que fue abordada por las personas en un automotor,
pues el testigo también recibía mensajes de las personas que tenían en su poder a
la víctima Ana Elisa Pérez, en la que le exigían una suma de dinero, a cambio de
no atentar en contra de su integridad.”
La Corte Suprema de Justicia, en el proceso con Radicación No. 38.685, indicó que
el determinador es quien por cualquier medio incide en otro y hace surgir (genera,
suscita, crea, infunde) en éste (autor determinado) la decisión de realizar la
conducta punible:22 “En verdad que la Sala, en una lejana decisión (21 de agosto
de 2003, radicado 18.829), advirtió que en Colombia el autor intelectual es el
determinador, con la salvedad de que el primer término ya no se usa, en tanto el
21
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segundo entró a reemplazarlo. Ello no obsta para exigir de quien acusa precisión
en los conceptos jurídicos utilizados, como que desde estatutos penales antiguos
no existe la denominación de autor intelectual. A voces de los artículos 29 y 30 del
Código Penal, “coautores” son quienes “mediando un acuerdo común, actúan con
división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte”, y “determinador”
es quien “determina a otro a realizar la conducta antijurídica”. La doctrina de la Corte
ha deslindado, de tiempo atrás, los conceptos de coautor propio y coautor impropio,
en el entendido de que varios intervinientes realizan la conducta punible, pero en el
primer evento, coautoría propia, todos realizan actos de igual índole o naturaleza, y
en el segundo, impropia, el hecho se desarrolla por el grupo, cuyos miembros se
integran mediante aportes que cumplen con el plan concebido en división de trabajo,
de tal forma que el resultado se imputa al grupo (a todos sus integrantes), así
individualmente cada acción no recorra los elementos del tipo (confrontar, por todas,
CSJ SP, 24 jul. 2013, rad. 33.507). Igual ha decantado que el determinador es quien
por cualquier medio incide en otro y hace surgir (genera, suscita, crea, infunde) en
éste (autor determinado) la decisión de realizar la conducta punible, la idea y la
voluntad criminales, es decir, su conducta se limita a hacer nacer en otro la voluntad
de delinquir (confrontar, por todas, sentencia del 13 de abril de 2009, radicado
30.125).
Al respecto, el artículo 30 del C.P., establece que son partícipes el determinador y
el cómplice y quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en
la pena prevista para el delito:23 “ARTICULO 30. PARTICIPES. Son partícipes el
determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica
incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la
conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la
misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una
sexta parte a la mitad. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en
el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.”

Como se observa, la norma en cita señala que el determinador es quien por
cualquier medio incide en otro y hace surgir en éste la decisión de realizar la
conducta punible: “determine a otro a realizar la conducta antijurídica”. Es decir, su
conducta se limita a hacer nacer en otro la voluntad de delinquir. Tal cometido fue
cabalmente observado por el juez de segundo grado, pues señaló que los
vejámenes y reiterados ataques a que fue sometida la afectada, fueron ordenados
por la enjuiciada DALIS MILENA MASS NAVARRO, quien, a través de llamadas
amenazantes efectuadas a la víctima a través de los celulares de los captores,
pretendía que terminara su relación con Diego Amaya Quiñonez:24 “4. La
responsabilidad de la procesada en cada uno de los reatos aflora meridiana, en
tanto se han concretado una serie de eventos padecidos por la señora Ana Elisa
Pérez Payares, que fueron ordenados por la señora Dalis Mass, y de ello dan cuenta
las pruebas practicadas en juicio.
En efecto, el abordaje que se hacía a la víctima, para luego ser introducida de
manera violenta a un rodante y trasportada en contra de su voluntad, resulta
compatible con la orden dada, pues de esa forma se lograba la intimidación que se
procuraba y la recepción de las llamadas amenazantes que hacía la procesada a la
víctima a través de los celulares de los captores, es decir, el secuestro y las
amenazas sufridas por la víctima para que terminara su relación con el señor Diego
Amaya, eran parte esencial del designio criminal. En cuanto al hurto que sufriera la
señora Ana Elisa, patentizado queda que se trataba de una orden, puesto que los
ejecutores reportaron a la señora Dalis Mass el resultado de dicho ilícito, lo que de
suyo, implica el conocimiento que tenía la procesada del reato, aún más, hace nacer
la idea incontrastable, que se ejecutó por orden suya.

23
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Si bien la Fiscalía, en el marco de su autonomía, no imputó a la procesada Dalis
Mass del delito de Hurto del que fuera víctima la señora Ana Elisa Pérez Payares,
ello no obsta para que la Sala en este oportunidad establezca el nexo causal entre
la acusada Dalis Mass y los hechos sufridos por la víctima, a partir de confirmación
que hicieron los autores materiales del hurto a la señora Dalis Mass, lo cual,
amalgamado a los demás medios de pruebas, permiten llegar al grado de certeza
racional frente a las delincuencias imputadas. Respecto de los actos sexuales que
se desplegaron en contra de la integridad de la señora Ana Elisa Pérez Payares,
para la Sala existen serios indicios que los mismos también hacía parte de la orden
dada a los autores materiales, ello se desprende de lo narrado por la víctima,
cuando afirma que Jarvey Ossa Palación, no sólo ejecutaba tales actos, sino, que
ordenaba a las demás personas que participaron en el secuestro, que también
tocaran a la víctima. Así lo pone de presente la víctima”.
Por todo lo anterior, no le asiste ninguna razón a la censura y el cargo propuesto
deberá ser desatendido, toda vez que la sentencia confutada comprobó y evidenció
que los actos sufridos por la agraviada (quien no solo hizo una relación clara y
detallada de las amenazas, vejámenes, asechanzas y actos violentos que sufrió,
sino que en su exposición fue precisa y concisa en señalar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos, al ser secuestrada,
extorsionada y padecer actos sexuales de manera violenta, por orden de la
procesada MASS NAVARRO y también destacó el fallo que únicamente la
encartada fue la determinadora de los hechos sufridos por la víctima:25 “Todas estas
premisas permiten llegar a la necesaria conclusión, que sólo la señora Dalis Mass
Navarro fue determinadora de los hechos sufridos por la señora Ana Elisa Pérez,
conocimiento que va más allá de la duda razonable, y que permite edificar la
condena que se profiere.”
La Corte Suprema de Justicia, en el proceso con Radicación No. 45.889, indicó que
el determinador es quien induce a otro a realizar una conducta antijurídica y señaló
los elementos que suponen esa determinación para la comisión de un hecho doloso
antijurídico:26 “En términos simples, en el marco de la participación, es determinador (art.
30 inc. 2º del C.P.) quien induce a otro a realizar una conducta antijurídica. La inducción
es la determinación dolosa a otro para la comisión de un hecho doloso antijurídico. El
inductor se limita a provocar en el autor la resolución delictiva, pero no toma parte en la
ejecución del hecho mismo. La ausencia de dominio del hecho diferencia a la
determinación de la coautoría y de la autoría mediata. La determinación supone los
siguientes elementos: i) la actuación determinadora del inductor; ii) la consumación del
hecho al que se induce o, por lo menos, una tentativa punible; iii) un vínculo entre el hecho
principal y la inducción; iv) la carencia del dominio del hecho en el determinador y v) el dolo
en el inductor”.
Lo evidenciado en el proceso, se contrae a establecer que, en efecto, la encartada,
indujo y determinó a otro (Jarvey Ossa Palacio), a cometer las diversas conductas
punibles imputadas (secuestro, extorsión y actos sexuales violentos), que
adicionalmente existió un vínculo entre los hechos ejecutados y la inducción
propiciada por la procesada, aunado a la ausencia del dominio de los hechos por
parte de la determinadora y finalmente el dolo con que actuó, pues ese era el
propósito de la emplazada, DALIS MILENA MASS NAVARRO, aprovechando la
situación de que la víctima compartía el mismo lugar de trabajo de su esposo y
motivada por lo celos, emprendió el plan criminal para atacarla despiadadamente
en todas su esferas y procedió a generar y suscitar en el autor determinado, la
decisión de realizar las diversas conductas punibles por la cuales fue condenada,
según lo concluyó el fallo del ad quem: “es demostrativo que tales vejámenes hacían
parte del plan criminal, esto es, atacar a la persona en todas sus esferas, su libertad,

25

Fl. 28 fallo del ad quem.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 9 de mayo de 2018. Radicación No. 45.889. M.P. Patricia Salazar
Cuéllar.
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dignidad e incluso, integridad sexual, lo cual, puede decirse, era el propósito de la
señora Dalis Mass.”27
En síntesis, quedó debidamente corroborado que el Tribunal no incurrió en el falso
juicio de identidad en la apreciación y valoración de las pruebas, denunciado por la
recurrente en casación. La accionante pareciera desconocer que el falso juicio de
identidad tiene ocurrencia cuando en el fallo confutado, el juez distorsiona o
tergiversa el contenido fáctico de determinado medio de conocimiento, haciéndole
decir lo que en realidad no expresa, bien sea porque realiza una lectura equivocada
de su texto, le agrega escenarios que no contiene u omite discurrir aspectos
relevantes del mismo.28
En este contexto, los mencionados yerros descritos deben ser trascendentes desde
el punto de vista jurídico, esto es, que, frente a la valoración conjunta de la prueba
realizada por la corporación de segundo grado, su exclusión debería conducir a
adoptar una decisión sustancialmente diversa a la recurrida y ninguno de estos
aspectos fue debidamente demostrado por la censura y por ello, el cargo deberá ser
desechado.29
En este orden de ideas, esta Agencia del Ministerio Público, estima que el cargo
formulado por la censura no debe prosperar en manera alguna y, por todo lo
anterior, se solicita a la Corte, NO CASAR la sentencia impugnada del Tribunal de
Cartagena, del 15 de mayo de 2019, en cuanto revocó el fallo del a quo emitido el
28 de junio de 2017 y condenó a la enjuiciada, DALIS MILENA MASS NAVARRO,
como determinadora de los delitos de secuestro simple, extorsión tentada y acto
sexual violento.30
Solamente, se solicita a la Corte, garantizar el principio de doble conformidad, toda
vez que el fallo del ad quem constituye primera condena contra la procesada y ante
esta perspectiva, procede la impugnación especial -garantía de doble conformidad
judicial-, según lo ha decantado la Corte Suprema de Justicia en diversos
pronunciamientos (Radicados No. 34.017, 47.742, 48.142, 48.880 y 54.215, entre
otros), toda vez que la enjuiciada DALIS MILENA MASS NAVARRO, había sido
absuelta por el juez de primer grado y condenada por primera vez por parte del
Tribunal de Cartagena.31
En el asunto sub examine, en efecto, a la procesada se le condenó por primera vez
en segunda instancia, por parte del Tribunal Superior de Cartagena, mediante fallo
del 15 de mayo de 2019, por ende, se solicita se garantice el principio de doble
conformidad judicial, a través de la impugnación especial de la sentencia de
segunda instancia.32
Atentamente,

PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal
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Véanse fls. 30 y 31 del fallo de segundo grado.
C.S.J. Sentencia de 9 de mayo de 2018. Radicado No 45.889. M.P. Patricia Salazar Cuéllar.
29 Fls. 1 al 8 de la demanda.
30 Fls. 1 al 41 fallo del Tribunal.
31 Fls. 40 y 41 fallo de segunda instancia.
32 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 3 de abril de 2019. Radicación No. 54.215. M.P. Eyder Patiño
Cabrera
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RV: RESPUESTA CASACION 56941
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Vie 8/10/2021 10:02 AM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (269 KB)
CASACIOìN 56941 DALIS MILENA MASS SECUESTRO Y ACTO SEXUAL VIOLENTO.pdf;

Sustentación 56941 Doctor Corredor.
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: jueves, 7 de octubre de 2021 5:15 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Cc: Nubia Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: RESPUESTA CASACION 56941

Respetados señores,
De manera atenta y para los fines que en derecho corresponden, me permito remitir el concepto en el
asunto de la referencia dentro del término de ley.
Gracias y cordial saludo.
Por favor, confirmar el recibido.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADhiNjE0N2M2LWJlZGMtNDZkZC1hOThlLWNjMmI5YzYxYTZjZQBGAAAAAABw06EhZHs0SpDoVfS%2…
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RE: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 56941
Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>
Mar 19/10/2021 10:50 AM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>; Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>
CC: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>; Priscila De Jesus Rochels Burgos <prochels@fiscalia.gov.co>

Buenos días Camilo, 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° 56.941
que se adelanta contra la señora Daliss Mass Navarro.
Agradezco acusar recibido de esta comunicación 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: Camilo Andres Defelipe Franco [mailto:Camilodf@cortesuprema.gov.co]
Enviado el: jueves, 30 de septiembre de 2021 7:56 a. m.
Para: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>; Jeimy Faizully Peña Rojas <jeimy.pena@fiscalia.gov.co>;
Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>; Coordinacion Delegada Ante Corte Suprema Justicia
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; macosta@procuraduria.gov.co; pramirez@procuraduria.gov.co; DALIS MASS
<damass2124@gmail.com>; hernandoosoriorico@hotmail.com; Alfonso Montes <alfonsomontes18@outlook.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 56941
Importancia: Alta

Cordial saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 56941.

Atentamente,
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo
electrónico contiene información de la Rama Judicial
de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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.
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Auxiliar Judicial I.
Sala de Casación Penal ext. 1145.

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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Dr. Rafael Humberto Ortiz Wilches
Abogado Especializado

Honorable Magistrado Ponente
Diego Eugenio Corredor Beltrán
SALA DE CASACIÓN PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Bogotá D.C.

Radicación N° 13001 60 01 128 2010 15296 00
Procesado: Dalis Milena Mass Navarro
Recurso Extraordinario de Casación
Asunto: Alegatos de coadyuvancia al recurso de casación.

RAFAEL HUMBERTO ORTIZ WILCHES, identificado con la
cédula de ciudadanía N° 79.322.564 expedida en Bogotá,
abogado litigante independente, portador de la tarjeta
profesional N° 73.416 emanada del Consejo Superior de la
Judicatura, obrando en ejercicio del PODER ESPECIAL,
AMPLIO Y SUFICIENTE que me ha conferido la señora DALIS
MILENA MASS NAVARRO, condenada dentro del expediente
del epígrafe, para ejercer su derecho a la DEFENSA
TÉCNICA, en su condición de COADYUVANTE del RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN que oportunamente
interpuso la representante del Ministerio Público, Doctora
Fabiola del Socorro Acevedo Ochoa, funcionaria titular de la
Procuraduría 84 Judicial Penal II de Cartagena de Indias,
contra el fallo de fecha 15 de mayo de 2019, proferido por el
Magistrado Dr. Francisco Antonio Pascuales Hernández,
adscrito a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, por el cual REVOCÓ, PARCIALMENTE
LA SENTENCIA ABSOLUTORIA de fecha 28 de junio de 2017
proferida a favor de mi representada por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado con función de conocimiento
de Cartagena de Indias, para, en su lugar, condenarla
injustamente a la pena principal de 108 meses de prisión y
1.200 s.m.l.m.v, como supuesta “DETERMINADORA” de los
delitos de secuestro simple, tentativa de extorsión y acto
sexual violento en la persona de Ana Eliza Pérez Payares,
declarando además que no se hace acreedora a la
suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a la
prisión domiciliaria, dentro del término de traslado y en
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Dr. Rafael Humberto Ortiz Wilches
Abogado Especializado

acatamiento de lo ordenado por el Magistrado Ponente de la
Sala de Casación Penal de la HH Corte Suprema de Justicia
en el auto calendado 16 de septiembre de 2021, muy
respetuosamente
presento
los
ALEGATOS
DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN para que obren dentro del
trámite del recurso extraordinario de casación.

FUNDAMENTOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES.
Demandante: El Ministerio Público: Procuradora 84 Judicial
Penal II de Cartagena de Indias.
Condenados: Dalis Milena Mass Navarro
y Jarbey Andrés Ossa Palacio

SÍNTESIS LOS HECHOS
Ocurrieron en el mes de septiembre de 2010 en el Barrio Simón
Bolívar de la ciudad de Cartagena:
Los primeros acontecimientos fueron protagonizados por dos
sujetos - no identificados -, quienes se movilizaban en un
vehículo de servicio público (taxi), interceptaron a la señora
Ana Eliza Pérez Payares, apuntaron con sendas armas de
fuego contra su humanidad, la obligaron a abordar el
automotor, la trasladaron a las afueras del Municipio de
Turbaco donde, según sostuvo la víctima, ejecutaron actos
sexuales abusivos y la despojaron de la suma de $ 180.000.oo
pesos y de un celular.
A mediados del mes de octubre de 2010, a la entrada del barrio
Simón Bolívar, tres sujetos que se desplazaban en un
automóvil particular, sin placas, volvieron a interceptar a la
víctima Ana Eliza Pérez Payares advirtiéndole que se trataba
de “un paseo”, procedieron a llamar a Diego Amaya Quiñones
para que supiera que estaba con ellos y, supuestamente, horas
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Abogado Especializado

más tarde, presuntamente la suscrita llamó a la señora Pérez
Payares para informarle que faltaban cosas por suceder.
Y el 18 de diciembre de 2010 dos sujetos que se movilizaban
en una motocicleta le arrebataron el bolso a la víctima,
devolviéndole posteriormente sus documentos en la ciudad de
Cartagena.

LA ACTUACIÓN PROCESAL Y SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA:

El 28 de junio de 2017 el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cartagena profirió sentencia de fondo y me
absolvió por falta de pruebas.
La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, con ponencia del HH Magistrado Dr.
Francisco Antonio Pascuales Hernández, mediante sentencia
de segunda instancia de fecha 15 de mayo de 2019, revocó
parcialmente el fallo calendado 28 de junio de 2017 y en su
lugar el ad-quem condenó a mi representada Dalis Milena
Mass Navarro a la pena principal de 108 meses de prisión y
1.200 s.m.l.m.v, como determinadora de los delitos de
secuestro simple, tentativa de extorsión y acto sexual violento
en la persona de Ana Eliza Pérez Payares, denegándole los
subrogados de la suspensión condicional de la ejecución de
la pena y la prisión domiciliaria.

INTERÉS QUE LE ASISTE A DALIS MILENA MASS NAVARRO
COMO COADYUVANTE DE LA RECURRENTE

La señora Dalis Milena Mass Navarro es una persona
absolutamente ajena e inocente frente a la comisión de los
hechos por los cuales el Tribunal Superior de Cartagena la ha
condenado injustamente y mi interés jurídico es que la Sala
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de
Justicia, en acto de justicia imparcial, transparente y
ecuánime, REVOQUE en su integridad la sentencia de
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segunda instancia de fecha 15 de mayo de 2019, por medio
de la cual la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, con ponencia del HH
Magistrado Dr. Francisco Antonio Pascuales Hernández,
mediante la cual revocó parcialmente el fallo absolutorio
calendado 28 de junio de 2017 proferido por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena

CAUSAL A CUYO AMPARO SE ABORDAN LOS CARGOS QUE
EN FORMA PRECISA, CONCRETA Y COHERENTE SE
FORMULAN CONTRA LA SENTENCIA
TELEOLOGÍA DEL RECURSO
La representante del Ministerio Público ha invocado la causal
tercera de casación, esto es, el manifiesto desconocimiento
de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre
la cual se ha fundado la sentencia y mi representada Dalis
Milena Mass Navarro COADYUVA el recurso extraordinario.
La Ley 906 de 2004 en su artículo 381 establece:
“..Conocimiento para condenar.- Para condenar se requiere
el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de
la responsabilidad penal del acusado, fundado en las
pruebas debatidas en el juicio.- La sentencia condenatoria
no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de
referencia…”
Una de las finalidades del proceso penal, además de
preservar garantías fundamentales y aplicar el derecho
sustancial, es la aproximación racional a la verdad.
La representante del Ministerio Público interpuso el recurso
extraordinario de casación, aduciendo que en el caso
concreto se presentó una violación indirecta de la ley
sustancial por falso juicio de identidad, modalidad que
ocurre cuando el funcionario, al interpretar el contenido de
un medio de prueba, adiciona circunstancias fácticas ajenas
a su texto (falso juicio de identidad por adición) o transforma
o cambia el sentido fidedigno de su expresión material (falso
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juicio de identidad por tergiversación); desatinos con los que
le hace decir a la prueba lo que en realidad no afirma.
Además, pregona la representante del Ministerio Público una
manifiesta violación al artículo 30 de la Ley 599 de 2000, que
establece:
Artículo 30. Partícipes. Son partícipes el determinador y el
cómplice.
Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica
incurrirá en la pena prevista para la infracción.
Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica
o preste una ayuda posterior, por concierto previo o
concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para
la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte
a la mitad.
Al interviniente que no teniendo las calidades especiales
exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le
rebajará la pena en una cuarta parte.
La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, con ponencia del HH Magistrado Dr.
Francisco Antonio Pascuales Hernández, en la parte motiva
de la sentencia de segunda instancia de fecha 15 de mayo de
2019, realiza una nueva valoración, eminentemente subjetiva,
de la prueba testimonial rendida por un agente adscrito a una
unidad de fuerzas especiales denominado Grupo de Acción
Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de nombre
Edward Alcázar, quien supuestamente tuvo la oportunidad de
observar, de leer integralmente, de manera personal y
directa, un mensaje de texto que, presuntamente, la señora
Dalis Mass Navarro recibió en su celular “..que daba cuenta
que cierto trabajo había sido realizado y que guarda
consonancia con el momento en que se produjo el hurto a la
señora Ana Eliza Pérez Payares, lo cual acredita un nexo
entre las afectaciones sufridas por la víctima y las acciones
ejecutadas por la procesada..”
En tratándose de un agente del Estado, de las fuerzas
especiales del Gaula, no era acaso su deber oficial, para el
cual ha sido suficientemente entrenado como miembro de
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una unidad especial de la Policía Nacional, incluso por
técnicos norteamericanos, el de reaccionar arrebatándole de
manera inmediata el celular a la señora Dalis Milena Mass
Navarro, para obtener y preservar la prueba, capturándola,
poniéndola a disposición de la autoridad competente, e
investigar, también de manera instantánea, el número del
celular del cual procedía el mensaje, además de lo cual el
grupo Gaula posee todos los medios tecnológicos y
científicos para establecer la procedencia del mensaje, la
ubicación geográfica del autor del mismo, para haber
procedido a su retención física y decomiso del mencionado
aparato?
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
tiene la potestad de efectuar un análisis profundo, aplicando
las leyes de la lógica y la razón y parámetros concretos tales
como los requisitos de existencia, porque debe tratarse de
una declaración de carácter personal, de forma tal que es
necesario que se realice por parte de la persona que adquirió
el conocimiento de determinados hechos, el testigo, sin que
de ninguna manera, se encuentre de por medio un mandato,
una representación o una omisión en el cumplimiento de sus
deberes oficiales.
Ahora, el testimonio emitido debe hacerse por un tercero, es
decir una persona ajena al proceso que bajo la gravedad del
juramento asevera el conocimiento de ciertos sucesos, junto
con la respectiva prueba de su dicho, quien en el caso
concreto, en tratándose de una autoridad de policía, tenía la
obligación oficial de incautar de manera inmediata el celular,
sin dejar de un lado la existencia clara del testimonio de parte
que comprende el derecho penal, comprender este medio de
prueba desde su sentido estricto y amplio, pues el primero
abarca rigurosamente la definición desde una perspectiva
declarativa en la que un tercero relata unos hechos. Se
requiere que el testimonio sea un acto de carácter procesal,
por consiguiente debe existir dentro de un proceso judicial o
dentro de una diligencia previa realizada dentro de la
audiencia del juicio oral, donde los sujetos procesales hayan
ejecutado el derecho de contradicción probatoria, sometida
a debate, en el entendido en que la declaración que realiza la
persona con fundamento en ciertos hechos, atendiendo a los
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parámetros del régimen penal acusatorio, regulado por la ley
906 de 2004, ya que la prueba testimonial se lleva a cabo en
la audiencia de juicio oral, pero adjuntando, simultáneamente
la prueba física, que no era otra que el celular que portaba la
señora Dalis Milena Mass Navarro, en cuyo whats app
aparecía el presunto mensaje escrito, con base en el cual el
Gaula hubiera averiguado la procedencia del mismo, ubicado
a su titular o portador y su consecuente captura o al menos
conducción ante la autoridad competente para que depusiera
sobre los motivos y circunstancias de modo, tiempo y lugar
del mencionado mensaje.
Los Honorables Magistrados deben constatar que obre
prueba en el policial Edward Alcázar, supuestamente
adscrito al Grupo de Acción Unificada por la Libertad
Personal (GAULA)
efectivamente
fue
legalmente
comisionado por sus superiores para investigar y allegar
pruebas (según el programa metodológico implementado por
el Fiscal Seccional o Especializado del caso), respecto de la
comisión y autoría de los delitos de secuestro simple,
tentativa de extorsión y acto sexual violento en la persona de
Ana Eliza Pérez Payares, que se trate de una persona que
realmente haya estado presente en la ocurrencia de los
hechos que enuncia, cosa que no pasó en el caso sub judice,
ya que deben verificar muy cuidadosa y detalladamente todas
y cada una de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que el agente del Gaula presuntamente tuvo oportunidad de
observar un mensaje de texto que llegó al celular propiedad
de Dalis Milena Mass Navarro vía whats app, establecer el día,
fecha, hora, motivos por los cuales estaba en compañía de mi
defendida, sitio exacto donde yo se encontraba y si él
realmente estaba en una ubicación y aptitud visual concreta
a una distancia desde la cual podía observar, leer, interpretar
los mensajes de texto que le llegaban, también lo contrario,
porqué motivo mi defendida, a sabiendas que se trataba de
un agente del Gaula, pudo haber o hubiera permitido
supuestamente que dicha persona leyera sus mensajes,
máxime si supuestamente tenía conocimiento que estaba
encargado de investigar y allegar pruebas legal, regular y
oportunamente recaudadas respecto a los hechos y autores
que afectaron a la víctima, con el propósito de obtener
información útil para la investigación.
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En cuanto al testimonio que se practica en el juicio oral, el
deponente debe prestar juramento, relatar los hechos que le
constan, sometiéndose al trámite destinado para la práctica
de la prueba y en caso de faltar a la verdad será procesado
por el delito de falso testimonio.
La declaración debe fundarse en hechos, teniendo presente
que las pruebas en general deben basarse en estos, sin dejar
atrás que son relevantes las percepciones, opiniones,
deducciones y demás, que tenga el testigo o tercero con
respecto a los sucesos que logro percibir por medio de los
sentidos.
Es necesario que los hechos objeto de declaración hayan
ocurrido con antelación al relato testimonial, sin restarle
importancia al contexto en el cual los hechos ocurrieron con
antelación a la declaración, pero siguen siendo parte del
presente, es decir siguen persistiendo. De modo que, se hace
evidente que este medio de prueba puede versar sobre
hechos pasados que hayan desaparecido o sobre hechos
presentes que sigan subsistiendo, con el requisito adicional
de que sea cual sea, debe haberse generado previamente a
la declaración testimonial.
Ahora, es fundamental que se trate de una declaración
representativa de un hecho, en el entendido en que de no ser
así no habría lugar a un testimonio como tal, puesto que es
claro que el testigo al realizar el relato de los hechos
conocidos por éste, debe representarlos mediante sus
palabras, de forma tal que el juzgador pueda percibir y
conocer los acontecimientos objeto de éste medio
probatorio; por consiguiente, en el contexto en que no sea de
carácter representativo, no habrá lugar siquiera a una mera
declaración.
El testimonio debe traer consigo una trascendencia
probatoria, de forma que entendido este como medio de
prueba, es importante que esté encaminado a convencer al
juez sobre determinados hechos ocurridos en un tiempo
específico, independientemente de que dicho mecanismo
carezca de eficacia o validez probatoria.
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Es indispensable, al igual que para cualquier medio de
prueba, el sometimiento a un proceso de admisión ajustado a
las normas legales, debe existir legitimidad por parte de
quien rinde el testimonio y de quien lo solicita o presenta, de
manera que quien relata los hechos objeto de prueba debe
ser la persona que ha sido citada o llamada para dicho
propósito, y, asimismo, quien debe solicitar o presentar este
medio probatorio debe ser aquella persona que es parte en el
proceso
En el evento en que alguna de las partes interesadas dentro
del proceso logre encontrar alguna informalidad en la
recepción de los testimonios tenidos en cuenta para efectos
de este, y dicha inconsistencia sea comprobada por el juez,
debe decretar la nulidad y no otorgarle valor probatorio a
dicha declaración.
La capacidad general es un requisito indispensable para la
validez del testimonio y de igual manera para los demás
medios probatorios, en el entendido en que este aspecto
debe derivarse de la persona que conoce los hechos objeto
del proceso, es decir del testigo.
Igualmente, es necesario que la persona que rinde el
testimonio, se encuentre hábil en sus aspectos físicos,
morales e intelectuales, tanto al momento de percibir los
hechos ocurridos, como al momento de rendirlos ante la
persona competente.
Es de carácter fundamental que la rendición del testimonio no
esté condicionada por intereses personales del agente del
Gaula o de la víctima, y que no se encuentre bajo ninguna
coacción o violencia física o moral, de forma tal que pueda
entenderse como una declaración libre, consciente y
espontánea de la persona que la realiza, puesto que de no ser
así, y demostrarse que existe algún factor de corrupción o
coercitivo, se encuadraría en una causal de nulidad, o habría
lugar a una declaración de falsedad de dicha declaración, y
del mismo modo, se negaría su validez probatoria.
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Es importante recalcar que la declaración objeto de
testimonio debe cumplir a cabalidad las formalidades que se
le imponen, es decir debe someterse al cumplimiento de
todos parámetros de tiempo, modo y lugar, en el contexto en
que de violar estos factores, habría lugar a la declaración de
invalidez de dicha prueba, es debido tener presente, que no
se presente ningún vicio que incida en las declaraciones
rendidas por los testigos.
También es menester que dentro del proceso no se haya
presentado una estricta prohibición para recibir el
testimonio de una persona que, bajo el amparo de pertenecer
a las fuerzas coercitivas del Estado, tenga interés directo e
ilegal de perjudicar a terceros ajenos a los hechos.
El testimonio debe ser decretado mediante auto del juez que
determine la fecha y hora en la que será recepcionado, de
manera tal que es necesario que cumpla con las formalidades
o requisitos establecidos en la ley, puesto que de lo contrario
no se estarían garantizando los derechos de las partes, a
contradecir y realizar su correspondiente defensa, ya sea
tachando al testigo con base en las pruebas que haya
recaudado, contrainterrogándolo o cualquier otro medio de
contradicción ajustado a derecho; pregunto si la defensa de
la suscrita tuvo oportunidad plena de interrogar y
contrainterrogar al agente del Gaula, en ejercicio del derecho
a la contradicción probatoria.
De igual modo, bajo el debido cumplimiento de dichas
formalidades establecidas, se garantizaría la seguridad para
el juez, quien de encontrar algún quebrantamiento de las
mismas podrá desestimar la declaración emitida. El
testimonio puede haber sido decretado de oficio,
adicionando que, dicha declaración debe ser recepcionada
en audiencia de juicio oral con la presencia del funcionario
judicial, teniendo en cuenta que si éste no se encontrase
presente y su inasistencia fuese debidamente probada, habrá
lugar a declararse su nulidad, o si se prefiere, a ordenar que
se repita la diligencia.
La prohibición de la prueba decretada de oficio que plantea
la ley 906 de 2004, en su artículo 361, se refiere a lo
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establecido por la ley 600 de 2000, sistema en el cual se le
permitía al juez decretar de oficio la prueba testimonial, de
suerte que este cambio se presenta por la diferencia del rol
del juez en los dos sistemas.
Es necesario que el testimonio rendido sea un medio
probatorio conducente, puesto que, de no serlo, no habrá
lugar a efecto probatorio alguno, de manera que debe ser el
mecanismo idóneo para probar los hechos o situaciones que
se pretenden dar a conocer ante el juez, teniendo presente
con anterioridad, que se haya cumplido con la admisión y
práctica legal del mismo.
El Consejo Superior de la Judicatura, en su pronunciamiento
del 31 de octubre de 2001 dijo: “ La conducencia dice relación
a la idoneidad legal de la prueba para demostrar determinado
hecho, quiere decir que su empleo no sea contrario al orden
jurídico vigente para demostrar determinado hecho, en otras
palabras, que el método empleado esté permitido por la ley o
si conforme a ello es el idóneo para demostrar el hecho
pretendido, verbi gratia, la falsedad de una firma con el
peritaje grafológico, con desprecio de la testimonial; así,
resulta ser una comparación entre el medio probatorio y la
ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el
proceso con el empleo de ese medio probatorio, por lo que tal
juicio siempre tendrá que ver con una confrontación entre la
ley y el medio probatorio a emplear, amén de ser el adecuado
y apropiado para lograr tal pretensión ”; la conducencia,
alude a que el medio probatorio debe ser apto para probar lo
que se pretende, es decir debe ser el vehículo que conduce a
lograr probar determinado hecho o aspecto relevante objeto
del proceso, por lo tanto debe existir una estrecha relación
entre la prueba y el hecho que se busca probar por medio de
ésta. Dentro del mismo lineamiento de conocimiento, la Corte
Suprema de Justicia establece que, la conducencia pretende
que la prueba que se solicita sea permitida por la ley como un
componente que demuestra y soporta la materialización de
un hecho objeto de investigación, o, de igual manera, que
señala que existe responsabilidad de la persona que está
siendo sujeta a una investigación por la comisión de
determinada conducta, es decir, se procura que el medio
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probatorio usado logre soportar intrínsecamente la teoría del
caso de cada proceso particular.
Debe tratarse de un medio de prueba pertinente, por lo cual
es importante que exista una relación clara, ya sea directa o
indirecta, entre los hechos materia del proceso y el
mecanismo por el cual se pretenden probar dichas
circunstancias, es decir la prueba debe pertenecer al
proceso. La pertinencia de la prueba se refiere a la relación
directa que debe existir entre el hecho objeto de
investigación y la prueba con la cual se pretende
demostrarlo, en el entendido en que es necesario que el
medio probatorio se refiera, ya sea directa o indirectamente,
a los hechos fundamento del proceso iniciado, de tal suerte
que el uno se encuentre entrelazado con el otro para llegar al
propósito principal, el cual es, probar un hecho o conducta
por la cual se ha abierto una investigación en contra de un
sujeto, teniendo presente que en la ley 906 de 2004, la cual
implanta un sistema penal oral acusatorio en nuestro
ordenamiento jurídico, se expresa que la pertinencia de la
prueba debe ser puesta ante el juez al hacer su solicitud en la
audiencia preparatoria, de forma tal que el funcionario
judicial realice lo concerniente a la admisión de la misma y se
proceda a practicarse en el juicio oral. Es necesario, hacer
alusión a dos elementos que conforman la pertinencia de la
prueba, el primero de ellos, hace referencia a que la prueba
debe guardar relación, no sólo con los hechos o la conducta
que se pretende probar, sino también con la responsabilidad
de la persona acusada de tal comisión, y el segundo, alude a
que los hechos objeto de investigación deben ser más o
menos probables, para así ser armónico con factores como
la experiencia, la lógica y el comportamiento de todo ser
humano por su naturaleza.
El testimonio debe ser útil, es decir debe ser apropiado para
llegar a convencer al juez acerca de los hechos o sucesos que
forman parte del proceso al menos servir para tal efecto,
pues de lo contrario podrían incurrir en la existencia de
pruebas superfluas o inútiles. Muchas veces la mejor forma
de explicar la utilidad de la prueba, es mediante su significado
contrario, es decir en el contexto en que el medio probatorio
es inútil o innecesario, por ende, éste puede ser catalogado
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como tal cuando el hecho o conducta que se pretende probar
con dicho medio, ya ha sido probado con otro mecanismo de
prueba empleado dentro del proceso, e inclusive, cuando se
pretende demostrar hechos o conductas que son notorias.
La utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto en
punto del objeto de la investigación, en oposición a lo
superfluo e intrascendente, esto es, evitar que el proceso se
supedite a pruebas superfluas que generarían dentro del
mismo un contenido inservible y contrario a lo que en realidad
se busca con el uso de determinado medio probatorio, por lo
tanto es claro que tanto la conducencia, como la pertinencia
y utilidad de la prueba deben ser puramente acordes al
articulado fáctico que hace parte de cada proceso. Es
evidente que la utilidad se encuentra ligada a la relevancia de
la prueba utilizada y del hecho mismo, puesto que en el
evento en que exista un factor importante para lograr
demostrar un hecho de igual preeminencia, sería tajante su
utilidad para el caso en concreto, pues se lograría llegar a
alcanzar el fin de la prueba como tal, el cual corresponde a
verificar un acontecimiento determinado.
Es indispensable que en el momento en que la persona o
testigo perciba los hechos materia del proceso, tenga
capacidad mental para ello, puesto que en ocasiones puede
presentarse la posibilidad de que el testigo al momento de
percibir los hechos no se encuentre dentro de la totalidad de
sus facultades mentales, ya sea por el consumo de
sustancias o por alguna enfermedad, o interés personal por
perjudicar al acusado entre otros factores causantes de este
estado.
Es que en el momento de rendir su declaración puede
encontrarse dicha persona en el completo uso de su
capacidad mental, por lo cual es menester entender que en
este contexto el testimonio tendría validez pero no eficacia
alguna, por consiguiente no tendría mérito probatorio este
medio de prueba.
Es posible encontrar situaciones psicológicas bajo las cuales
pueda encontrarse el testigo, de forma que sin la necesidad
de encajar dentro de un esquema de incapacidad mental
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absoluta, puede llegar a verse afectada o alterada la
declaración emitida por este, sin embargo en este sentido no
operara la ineficacia de plano, sino que por el contrario el juez
entrara a analizar las condiciones bajo las cuales se
encontraba el testigo en cada caso en concreto, y así decidirá
si le otorga valor probatorio al testimonio rendido por esta
persona.
La persona que realice la declaración objeto de testimonio,
no puede tener al momento de percibir los hechos, fallas o
defectos en los órganos por medio de los cuales tuvo
conocimiento de los mismos, de forma que el juez tendrá la
función de realizar un arduo análisis de las situaciones físicas
en las que el testigo conoció los acontecimientos, para así
determinar si se le puede atribuir valor probatorio a dicho
testimonio, entendiendo que para efectos de la eficacia se
estudian dichas fallas en el momento de percepción de los
hechos, mientras que para efectos de validez se estudian en
el momento de rendición del testimonio.
Además, la persona que va a rendir el testimonio debe tener
capacidad de recordación o de guardar en su memoria
hechos sucedidos en un pasado dependiendo de la
antigüedad de los mismos, teniendo en cuenta que la
memoria es uno de los elementos fundamentales a la hora de
analizar la eficacia del testimonio, puesto que es con base en
ella, que el testigo logra retrotraer los sucesos ocurridos en
un tiempo determinado y así rendir su declaración de la mejor
manera.
La persona que en su calidad de testigo, rinda declaración
alguna en la que asevere el acaecimiento de determinados
hechos, no debe haber incurrido en algún antecedente que
demuestre que ha mentido o ha sido deshonesto en varias
ocasiones, es decir en el sentido en que de la personalidad
del testigo se puede percibir que es una persona tendiente a
incurrir en falsedad, por lo cual le corresponderá al juez
determinar los efectos probatorios de este tipo de
testimonios.
El hecho de que exista algún interés en el proceso, ya sea
familiar, personal o interés personal de perjudicar a una
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persona como mi defendida Dalis Milena Mass Navarro, por
cuestiones de corrupción, por parte del testigo, es evidente
que dicha persona se encontrara impedida para realizar esta
prueba, es decir su declaración carecería de eficacia
probatoria.
Un requisito fundamental que rodea la eficacia del testimonio,
hace referencia a las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que ocurrieron los hechos objeto del proceso, y,
asimismo, en las que la persona tuvo conocimiento de estos,
es decir estos tres elementos deben mencionarse de manera
clara y precisa en la declaración, describiéndolos respecto
del hecho como del conocimiento del mismo por parte del
testigo, en el entendido en que respecto de uno solo no es
suficiente para otorgarle eficacia probatoria al testimonio
rendido. Debe existir una concordancia plena entre las
circunstancias en que se conoció el hecho y el hecho mismo,
puesto que de haber contradicciones entre éstas cabría la
posibilidad de llegar a catalogar un testimonio como falso y
por ende negarle valor como prueba, teniendo en cuenta,
también, que existen factores alternos que determinan que
ciertos hechos son lógicamente o físicamente improbables e
imposibles.
También debe haber concordancia de los diferentes hechos
ocurridos y conocidos, puesto que es necesario que exista
armonía en el testimonio que se está emitiendo, en el contexto
en que los diferentes hechos, principalmente aquellos
sucesivos, deben guardar entre sí cierta coherencia para la
estructura del relato.
De igual modo ocurre cuando se trata de varias
declaraciones presentadas por uno sólo o por varios testigos,
las cuales deben guardar determinada afinidad o relación
entre ellas con el fin de que no exista ninguna contradicción
entre las mismas, pues de existir ésta, es evidente que no se
le podrá conceder credibilidad, ni mucho menos eficacia, a
dichas declaraciones.
Es un deber en la lógica judicial que el testimonio sea claro,
seguro y coherente, por cuanto el testigo debe tratar de ser
lo más completo posible en su relato, teniendo presente
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ciertos factores que deben agrupar dicha narración, como lo
son, la concordancia entre los hechos relatados y aquellos
hechos que han sido notorios, la no contradicción entre los
hechos que da a conocer la persona y las demás pruebas de
mayor importancia que hacen parte del mismo proceso, la
relación intrínseca que debe existir entre las reglas de la
experiencia y los hechos enunciados en el testimonio, y, por
último, la no inclusión de aspectos meramente subjetivos
dentro del relato de los hechos que se pretenden dar a
conocer, en el entendido en que patrones como los juicios de
valor o los supuestos, no darían lugar a una declaración
eficaz y valedera, sino por el contrario, estaríamos frente a un
esquema de simple opinión.
Es imprescindible que no exista dolo o falsedad por parte del
testigo que pretende llevarle conocimiento de los hechos al
juez, por consiguiente, es merecedor que se cumplan todos
los requisitos formales y demás exigidos para tal declaración,
como por ejemplo, que no se haya incurrido en cosa juzgada
o presunción de derecho en contrario.
Dentro de la valoración del testimonio, la apreciación del
mismo, teniendo en cuenta que este medio probatorio es uno
de los mecanismos más antiguos utilizados con el fin de darle
certeza al juzgador sobre los hechos objeto de investigación,
sin embargo, constituye a su vez uno de los medios de prueba
más débiles, en el entendido en que a lo largo de la historia se
han dado a conocer numerosos casos de injusticias graves
por falsas pruebas testimoniales; por todo esto, se hace
primordial y necesario la valoración implacable del
testimonio objeto de estudio dentro de un proceso judicial.
En Colombia nunca se ha realizado una regulación profunda
en materia de valoración y apreciación de esta prueba, toda
vez que dicha figura ha sido desarrollada principalmente en
la doctrina y la jurisprudencia. Debido a este vacío legal la
estimación del testimonio es realizada únicamente por el
juez, y él mismo puede discrecionalmente inferir sus propias
conclusiones basándose en las reglas de la sana crítica,
entendidas estas como la lógica, la ciencia y la experiencia.
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Dentro la misma línea de conocimiento, se debe hacer
referencia a la sana crítica es de vital importancia para la
apreciación del testimonio tal y como lo señalan las leyes
vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, en el entendido en
que mediante este factor, el juez o funcionario judicial puede
realizar una correcta valoración y llenarse de certeza o
convicción para decidir darle validez y eficacia probatoria a
los medios de prueba impetrados para probar un
determinado hecho o conducta, de tal suerte que para
soportar lo anteriormente descrito, sería pertinente exponer
lo que plantea la Corte Suprema de Justicia, la cual establece
que “… la sana crítica es el estudio de la prueba
esencialmente con base en las indicaciones de la lógica y en
las pautas trazadas por la ciencia y la experiencia. Es el
análisis liberal, racional, cualitativo, que hace el funcionario
judicial, mediante el cual puede llegar a la certeza o
convicción positiva o negativa frente a la responsabilidad del
procesado. Es, en fin, el estudio que conforma el norte del
juzgador, “pues son la ponderación, la lógica misma y las
reglas de la experiencia los fundamentos que debe tener en
cuenta para demeritar o ensalzar determinada probanza no
solo en cuanto a sí misma sino en relación con sus homólogos
del devenir procesal”.
Se debe identificar el proceso mediante el cual el testigo llegó
a ese conocimiento: en lo que respecta a este factor, se
deben tener en cuenta tres elementos que lo conforman, el
sujeto cognoscente, es aquel que tiene la capacidad de
conocer y percibir las situaciones fácticas de carácter
general, sin embargó, se pueden presentar ciertas
limitaciones a dicha capacidad, lo cual amerita un análisis
minucioso de los diferentes aspectos que puede a llegar a
presentar la persona natural que pretende testificar, las
situaciones físicas que pueda presentar la persona, el estado
mental del individuo, el sexo, la cultura, la profesión, los
adiestramientos entendido estos como los entrenamientos
que ciertas personas como los agentes especiales del Gaula
adquieren por la cotidianidad de sus labores, lo cual les
facilita un proceso de conocimiento que es imposible o
supremamente difícil para el común de la sociedad y la
personalidad.
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El objeto por conocer o conocido, es decir, es necesario
determinar la naturaleza del objeto con el propósito de
establecer el nivel de compresión que puede llegar a ostentar
el sujeto cognoscente, puesto que se requiere hacer un
estudio acerca del grado de facilidad o complejidad de dicho
objeto, para establecer si el mismo, puede ser distinguido de
la misma forma por cualquier sujeto del común, o por el
contrario, de un mismo objeto se desprenden diferentes
puntos de vista.
La relación entre el sujeto y el objeto, dado que el objeto
conocido o por conocer debe encontrarse al alcance del
sujeto cognoscente, con el fin que la relación sea adecuada,
pues el sujeto debe encontrarse en la capacidad de percibir
por sus sentidos el objeto materia de conocimiento.
La memoria y conservación del recuerdo del testigo, el
sujeto, teniendo en cuenta que todos los individuos tienen
diferentes niveles de capacidad intelectual y facultades o
dificultades para recordar determinadas situaciones, estas
diferencias se atribuye a infinidad de condiciones ya sean de
edad, personalidad, enfermedades o afectaciones de la
memoria e incluso circunstancias específicas como la
profesión o labor que desempeña.
El transcurso del tiempo, entendido este, como el principal
perjuicio para la prueba testimonial, dado que, en un sistema
ideal el testimonio debe ser declarado ante la autoridad
judicial en un lapso corto posterior al acaecimiento de los
hechos, con el objetivo que las situaciones fácticas materia
de conocimiento no sean olvidadas, es decir, que el sujeto
aún se encuentre en la capacidad de recordar circunstancias
que presencio en el pasado.
Los objetos de recordación, los cuales deben guardar cierta
afinidad con el sujeto que pretende recordar, es decir, para
una persona puede resultar más sencillo recordar un objeto
visualmente que para otra, así como una persona puede
recordar o tener más claridad sobre un sonido que otra.
En la rendición de la versión del testigo deben establecerse
las condiciones bajo las cuales se obtuvo el conocimiento de
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lo sucedido, es decir es indispensable conocer las
condiciones bajo las cuales el testigo o sujeto cognoscente
se encontraba al momento de conocer los hechos y, a su vez,
al momento de emitir su testimonio, en el contexto en que
existe la posibilidad de que la persona se encuentre en
capacidad de recordar los acontecimientos ocurridos pero al
momento de rendir su declaración testimonial no sea apto
para hacerlo, puesto que puede encontrarse bajo los efectos
de alguna sustancia o con alguna deficiencia mental
temporal, etc.
Igualmente,
aquellas
condiciones
que
rodean
específicamente la versión que rinde el testigo, de forma tal
que dicha prueba testimonial que se sustrae del sujeto
cognoscente debe encontrarse libre de cualquier presión de
carácter física o moral, como por ejemplo amenazas,
violencia, inducciones o deducciones subjetivas, corrupción
o interés en perjudicar a uno de los sujetos procesales o
favorecer a otro; el único tipo de presión que es legal al
momento de testificar, es relacionado con el evento en que se
realizan ciertas advertencias dirigidas al testigo,
mencionando los posibles efectos jurídicos que acarrean un
testimonio del cual pueda demostrarse su falsedad. El tercer
y último sub-factor, consiste en las regulaciones que rodean
la manera de adquirir un testimonio, es decir la parte
normativa que contempla las formas de realizar
adecuadamente un interrogatorio, de manera que dicha
normatividad está expuesta en los diferentes códigos
procedimentales que conforman la legislación colombiana.
En cuanto a la veracidad del testimonio, es de carácter
fundamental, por cuanto se establece el análisis de la
multiplicidad de factores que generan una credibilidad en la
versión del testigo, es decir aquellos agentes que hacen que
el sujeto cognoscente sea sincero, teniendo presente que
para asegurar la credibilidad en éste, es correcto estudiar los
intereses y relaciones que pueda tener con aquello que se
encuentra en relación con el proceso del cual es sujeto,
puesto que dependiendo de esto se puede determinar, en
alguna medida, si el testigo miente o es veraz.
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Se debe realizar un estudio crítico del testimonio, una
valoración del testimonio, teniendo en cuenta los diferentes
aspectos que lo conforman, como la capacidad de recordar,
las condiciones bajo las cuales se rinde determinada versión,
etc., en el entendido en que a su vez se realice un arduo
estudio de los agentes que tuvieron influencia en el momento
de conocer el suceso objeto del proceso, y, asimismo, en el
evento en que se realizara la correspondiente declaración49
Al momento de realizar la valoración de la prueba o incluso
antes o durante el juicio oral, se deben examinar los
diferentes aspectos, habilidades y falencias físicas que
presenta el testigo, con el propósito de determinar la
credibilidad del mismo, es por tal razón que lo mas importante
es verificar la sanidad del sentido por el cual el testigo
percibió su conocimiento, es decir cómo llegaron a él los
hechos materia de su relato. El hecho de que una persona que
rinde testimonio tenga alguna limitación o afectación física,
no es causal de anulación de su declaración.
Cuando el testimonio de una persona es primordial para el
esclarecimiento de los hechos, y sea necesario hacerle una
valoración a sus condiciones físicas, los médicos peritos
entraran a examinar y emitir un informe médico legal,
mediante el cual le colaboren al juez a determinar si el testigo
es creíble o no.
Si bien, es de gran importancia determinar y examinar las
condiciones físicas del testigo, lo anterior pierde relevancia
en el evento en que todos sus sentidos se encuentren en
perfectas condiciones.
Normalmente el recuerdo va desapareciendo conforme
pasan los años, lo que no quiere decir que el mismo se anule,
sino que se pierden detalles que pueden tener una gran
importancia a la hora de esclarecer unos hechos, es por esta
razón que siempre se prefiere una prueba testimonial
inmediata a la ocurrencia del evento investigado, pues dicha
declaración será muy detallada y no se omitirá ninguna
circunstancia relevante.
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Cuando una persona percibió cierta imagen, como un
mensaje de texto que un tercero recibió en el whats app de su
celular, la misma puede ir desvaneciéndose o volviéndose
confusa, hasta el punto que el testigo no logre recordar
claramente lo que vio, si testifica inmediatamente tendrá
presente detalles físicos y podrá hacer una descripción de los
hechos, si pasa el tiempo, es posible que no logre ni recordar
que esa fecha o que ese día vio a un hombre siquiera.
Cuando transcurre un periodo de tiempo considerable, el
deponente tiende a exagerar su visión y muchas veces a
crearse o inventarse de buena o de mala fe, una situación que
en ese momento no la percibió igual o incluso a afirmar con
certeza ciertos hechos que al momento de su ocurrencia y de
la percepción el mismo tenía dudas al respecto. Es por lo
anterior el aspecto de la memoria del testigo debe ser
valorado estrictamente a la hora de otorgarle credibilidad al
deponente y realizar la respectiva crítica y estudio de su
testimonio, de acuerdo a lo anterior, existen diversas
circunstancias que pueden influir en la capacidad de
recordación del testigo, como los son las limitaciones físicas,
la edad y la educación
De acuerdo a la profesión o el oficio algunos sentidos tienden
a debilitarse y en ocasiones a vigorizarse, como se debe
suponer en casos de los agentes del Estado, es por esta
razón que dependiendo de la profesión que se realice, un
testigo puede ser más o menos idóneo, puesto que las
labores que tienen que ver con la profesión se convierten en
cotidianas, por lo tanto cuando una persona realiza ciertas
actividad repetidamente, a la hora de percibir alguna
circunstancia similar, la percibe y la memoriza de forma más
fácil que una persona que no realiza esa actividad a menudo
y por lo tanto no le llama ningún tipo de atención
Para la Agente del Ministerio Público, la valoración de ese
testimonio implica la SUPOSICIÓN DE LA IMAGEN,
consistente en UN MENSAJE DE TEXTO por el cual la señora
Dalis Milena Mass Navarro supuestamente le impartió una
orden específica al sujeto JARVEY OSSA PALACIO para que
cometiera una serie de infracciones “..y le dice “..ya la vuelta
está hecha, jefa..” o “..está lista la vuelta que ordenó..” “..ese
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se lo adicionaron al celular creo que de Diego se le había
mandado ese mensaje también..”.
Pero es que el funcionario del Gaula Edward Alcázar ni
siquiera pudo establecer en cual equipo celular observó el
presunto mensaje, motivo por el cual no está acreditado el
nexo causal que llevó al Magistrado del Tribunal Superior de
Cartagena a concluir la existencia del mandato de parte de
Dalis Milena Mass Navarro para una organización de
delincuentes , además, el investigador del Gaula ni siquiera
recaudó la imagen, no sometió a cadena de custodia ese
presunto elemento material probatorio como era su deber
legal y en consecuencia, tampoco lo presentó en la audiencia
de juicio oral, y agrega la Procuradora 84 Judicial Penal II de
Cartagena:
“…Hay un bache probatorio que el testigo no puede eliminar
porque no fue un celular sino varios que le presentó el señor
Diago Amaya Quiñones y el deponente no sabe de cual se
tomó. No da cuenta el deponente sino de HABER VISTO UN
MENSAJE y ni precisa el contenido. Él sí vio un mensaje,
como lo afirma la providencia; pero no está acreditado que el
mismo proviniera del celular de la señora DALIS MASS
NAVARRO.- El mensaje de texto que fue anunciado en la
adición de la acusación no fue introducido en juicio y la
trazabilidad del mismo no puede suplirse con la afirmación de
que el testigo lo vio; porque no da cuenta de cómo llegó a ese
conocimiento ni de cuales verificaciones hizo sobre el
mismo..”
Es decir, brilla por su ausencia la evidencia demostrativa que
detenta todo objeto material que posea la capacidad de
probar un hecho; no existe ninguna clase de elemento
material probatorio u objeto con capacidad probatoria que
las partes hubieran solicitado y hubiera sido admitido en
juicio, por lo cual, simple y llanamente, no existe ninguna
prueba o elemento material probatorio que cumpla con los
requisitos de admisibilidad, pertinencia, conducencia y que,
además, hubiera sido controvertido y confrontado en juicio
El Código de Procedimiento Penal en el artículo 275
determina que es deber de las autoridades judiciales, como
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el Gaula, recaudar y presentar los elementos materiales
descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de
diligencias investigativas, entregados voluntariamente por
quien los tenía en su poder, así como los elementos
materiales obtenidos mediante filmación, fotografía, o
cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras, el
mensaje de datos, el intercambio electrónico de datos,
internet, correo electrónico, regulados por la Ley 527 de 1999
o las normas que la sustituyan, adicionen o reformen”.
Para probarlo basta con hacer un ejercicio de confrontación
veraz e imparcial entre el texto o tenor del medio de prueba
y la síntesis que de su contenido postuló el juzgador, en aras
de evidenciar alguno de los dislates singularizados (adición,
supresión o distorsión).
En tal especie de vicio le corresponde a la HH Corte Suprema
de Justicia desarrollar una dialéctica orientada a enseñar
cuál fue la ley de la ciencia, regla lógica o máxima de la
experiencia equivocadamente empleada por el funcionario y
cuál es la que acertadamente corresponde utilizar, con el fin
de arribar a una conclusión jurídica correcta y favorable a sus
intereses.
Los respectivos desaciertos fueron determinantes de una
conclusión jurídica equivocada, en la medida que su
corrección y la nueva valoración de esas pruebas, en
conjunto y de manera racional, lleve a una solución, que no
puede ser diferente a la de casar la sentencia impugnada.
En relación con la legalidad del elemento material probatorio,
es necesario observar minuciosamente la forma como fue
recolectado, extraído, fijado, embalado y custodiado, ya que
los Tratados Internacionales, la Constitución Política y las
leyes disponen como garantía superior el respeto de los
derechos del proceso y en especial la presentación de
pruebas en juicio, toda vez que son estas las que
determinarán si un hecho sucedió o no y así se proferirá el
fallo.
Luego de que el juez ha determinado la legalidad de una
prueba, se debe verificar su autenticidad, lo que significa que

Call.18 No.6 – 56 Of.1401Edificio Caribe -Telefax: 7034418 - Cel.3142386555 - E-mail:
rhowstabogvirtual2020@gmail.com
Bogotá D.C.

24

Dr. Rafael Humberto Ortiz Wilches
Abogado Especializado

la persona de quien procede o la recolectó debe dirigirse a la
audiencia para que por intermedio de ella se incorpore el
elemento material probatorio como prueba en juicio. Esta
etapa procesal corresponde al ejercicio del interrogatorio en
la cual debe acudir el testigo o testigo técnico. El primero,
será una persona que hubiere percibido por los sentidos la
sucesión de algún hecho; y el segundo, deberá tener un
conocimiento técnico, artístico o científico que se desprende
de observar, percibir o someter a estudios o pruebas
técnicas al elemento material probatorio.
En el descubrimiento probatorio las partes: -Fiscalía y
defensa- ponen a disposición de la contraparte, todos y cada
uno de los elementos materiales de prueba que obtuvieron
con ocasión a las diligencias investigativas que cada uno
llevó a cabo y que pretende utilizar para probar la teoría del
caso de la Fiscalía y de la defensa.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal ha
entendido que: “… es de la esencia del sistema acusatorio
consagrado en nuestra legislación el descubrimiento
probatorio, el cual consiste en que la Fiscalía y la defensa
deben suministrar, exhibir o poner a disposición de la
contraparte todos los elementos materiales probatorios y
evidencia física que posean como resultado de sus
averiguaciones, y que pretendan sean decretadas y
practicadas en el juicio oral como sustento de sus
argumentaciones, instituto procesal que, así contemplado
por la ley, está sustentado en los principios de igualdad,
lealtad, defensa, contradicción, objetividad y legalidad; entre
otros, permitiendo de esa manera que cada interviniente
conozca oportunamente cuáles son los instrumentos de
prueba sobre los cuales el adversario fundará su teoría del
caso y, de ese modo, elaborar las distintas estrategias
propias de la labor encomendada a cada parte en procura del
éxito de sus pretensiones”
En cuanto a las características del descubrimiento
probatorio, es un instituto que surge de conformidad con los
principios constitucionales del debido proceso, la igualdad,
la imparcialidad, la legalidad, la defensa, lealtad,
contradicción y objetividad, ya que a través de estos se
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garantiza que las partes cuenten con todas las herramientas
que a bien tengan, para defender y comprobar su teoría del
caso en el curso del proceso, sin que el juez incurra en
imprecisiones parciales sino que cumpla su papel objetivo e
imparcial en el mismo.
En virtud de la lealtad procesal y con el fin de conseguir la
verdad material que se persigue en el proceso penal, las
partes deben exponer a su contraparte los elementos
recolectados en el curso de la investigación. Esta obligación
surge para la Fiscalía, ya que uno de los deberes específicos
de la Fiscalía es el de suministrar todos los elementos
materiales probatorios y evidencia física incluyendo los que
favorecen a la defensa.
El último inciso del artículo 250 de la Constitución Política
establece: “En el evento de presentarse escrito de
acusación, el fiscal general o sus delegados deberán
suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los
elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia
incluidos los que le sean favorables al procesado”. La
defensa por su parte, no está obligada a hacerlo, sin
embargo, queda sujeta a tal obligación cuando pretenda
hacer valer los elementos materiales probatorios y evidencia
física en el juicio, así deberá dar a conocer la integralidad de
los mismos en la audiencia preparatoria en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 356, del Código de Procedimiento
Son taxativas causales de casación señaladas en el artículo
181 del Código de Procedimiento Penal de 2004, pero la del
numeral 3º se ocupa de la denominada violación indirecta de
la ley sustancial –manifiesto desconocimiento de las reglas
de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha
fundado la sentencia-desconocer las reglas de producción
alude a los errores de derecho que se manifiestan por los
falsos juicios de legalidad –práctica o incorporación de las
pruebas sin observancia de los requisitos contemplados en la
ley-, o, excepcionalmente por falso juicio de convicción.
El desconocimiento de las reglas de apreciación, este vicio
hace referencia a los errores de hecho que surgen a través
del falso juicio de identidad –distorsión o alteración de la
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expresión fáctica del elemento probatorio-, del falso juicio de
existencia –declarar un hecho probado con base en una
prueba inexistente u omitir la apreciación de una allegada de
manera válida al proceso- y del falso raciocinio –fijación de
premisas ilógicas o irrazonables por desconocimiento de las
pautas de la sana crítica-.
En relación la infracción indirecta de la ley sustancial, motivo
de la causal tercera de casación, se acepta que el error del
juzgador ocurrió de manera mediata, es decir, en la
elaboración del juicio de hecho derivado de errores en la
apreciación de la prueba, falencia que se ve reflejada en la
aplicación del derecho.
En el plano de la postulación, al casacionista, que en este
caso es el Ministerio Público, coadyuvado por la suscrita
condenada injustamente, compete enseñar a la Corte en qué
consistió el error en la valoración de los medios de
convicción, es decir, si fue de hecho o de derecho y el falso
juicio que lo determinó, esto es, si de existencia, identidad,
raciocinio, legalidad o convicción.
Es evidente cómo el mencionado vicio incidió en la violación
a mi derecho constitucional fundamental a la libertad
individual, la aplicación torcida y deshonesta del derecho, en
la medida en que se seleccionó una norma que no era la
llamada a gobernar el asunto o, se excluyó otra que sí
resolvía todos los extremos de la relación jurídico procesal.
Sírvase, Honorable Magistrado, CASAR Y REVOCAR
INTEGRALMENTE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
de fecha 15 de mayo de 2019 proferido por la Sala Penal de
Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, con ponencia del HH Magistrado Dr. Francisco
Antonio Pascuales Hernández por medio del cual revocó
parcialmente la sentencia calendada 28 de junio de 2017 del
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Cartagena, y en su lugar condenó injustamente a mi
defendida Dalis Milena Mass Navarro a la pena principal de
108 meses de prisión y 1.200 s.m.l.m.v, como presunta
determinadora de los delitos de secuestro simple, tentativa
de extorsión y acto sexual violento en la persona de Ana Eliza
Pérez Payares.
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HONORABLE MAGISTRADO,

RAFAEL HUMBERTO ORTIZ WILCHES
C.C. N° 79.322.564 de Bogotá
T.P. N° 73.416 del C.S.J.
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