31/3/22, 12:00

Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

RV: Generación de Tutela en línea No 765444
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Mié 30/03/2022 9:14
Para: Recepcionprocesospenal <recepcionprocesospenal@cortesuprema.gov.co>

Tutela primera

HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA
De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Cartagena <apptutelascgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 30 de marzo de 2022 8:12 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Cc: martinezfilozasociados@gmail.com <martinezfilozasociados@gmail.com>
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 765444

Bendecido Día,
Se reenvía para su competencia.
GLENIS CECILIA VELÁSQUEZ CARRILLO
OFICINA JUDICIAL CARTAGENA
De: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 29 de marzo de 2022 5:51 p. m.
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Cartagena <apptutelascgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
martinezfilozasociados@gmail.com <martinezfilozasociados@gmail.com>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 765444

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto
Se ha registrado la Tutela en Línea con número 765444
Departamento: BOLIVAR.
Ciudad: CARTAGENA

Accionante: RICHARD MARTINEZ FILOZ Identificado con documento: 73160051
Correo Electrónico Accionante : martinezfilozasociados@gmail.com
Teléfono del accionante : 3165157917
Tipo de discapacidad : NO APLICA
https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADFkMWIyY2NjLWZhMjQtNGRjYy04NjQyLWRkYzg4NjNhODBlOQAQAK%2FdGFKmlvxKpTqEdFT7iCg%3D
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31/3/22, 12:00

Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

Accionado/s:
Persona Jurídico: TRIBUNAL SUPERIOR DE CARTAGENA SALA PENAL - Nit: ,
Correo Electrónico:
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: SI
Derechos:
DEBIDO PROCESO,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
Archivo
Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y 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.
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ACCIÓN DE TUTELA DE NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA, EL ACCESO A LA CONTRADICCIÓN, A LA DEFENSA Y A LA JUSTICIA
COMO PRODUCTO Y RESULTADO DE FALTA DE DEFENSA TÉCNICA, DENTRO DEL
PROCESO N°13-222-60-99092-2019-00073-00
Cartagena de indias 29 de marzo de 2022
Señores
HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
CARTAGENA
ACCIONANTE: PENADO INTRAMUROS, HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA
ACCIONADOS:
FISCALIA LOCAL 55 DE CLEMENCIA BOLÍVAR.
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
MONTERÍA- CÓRDOBA.
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CLEMENCIA – BOLÍVAR.
VINCULADOS:
PRIMERO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF.
RAZON: para que remita, corroborar y probar ante el Honorable Tribunal, al que
corresponda decidir esta acción tutelar y designar a profesionales del ICBF en trabajo
social, para realizar estudio socio familiar de mi prohijado el señor, HOVER DE JESUS
ARGUMEDO INELA, como cabeza de hogar de núcleo familiar.
La anterior con el objeto de identificar plenamente que mi defendido no está excluido de tal
beneficio, y certifique, indague con su núcleo familiar el tiempo que lleva como compañera
permanente de la señora, KENDY MARIA BALMACEDA PEREZ, identificada con
cedula de ciudadanía N° 1.069.470.440, así como la valoración de factores personales,
laborales que determinen que mi poderdante no pondrá a la comunidad o entre otros a los hijos
menores de edad.
SEGUNDO: FISCALÍA GENERAL DE NACIÓN SECCIONAL CARTAGENA.
RAZON: para que atreves del SPOA, sistema de información de la Fiscalía General de la
Nación, se verifique el prontuario de la señora, LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ,
IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA N° 1.100.624.237, ya que se denota que
utiliza el aparato judicial para denunciar a sus socios por violencia intrafamiliar y otros delitos.
TERCERO: ABOGADO DEFENSOR, se deja constancia que mi prohijado el
señor, HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, nunca pudo conocer el nombre del defensor
de oficio y siempre que intento comunicarse nunca tenía el tiempo de atender a mi prohijado,
RAZON: Deberá responder por los hechos de su falta de defensa técnica, y aporte de
acervos probatorios que hubieran permitió que mi prohijado no fuera condenado, su
actuación y negligencia no fueron los adecuados para una buena defensa técnica.
DELITO: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGÉNEO
SUCESIVO. En su decisión, la juez NO consideró que el mi prohijado es padre
cabeza de familia y contaba con arraigo, con su señora, KENDY MARIA
BALMACEDA PEREZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.069.470.440 y
su hijo, ABRAHAM DAVID ARGUMEDO BALMACEDA, identificado con tarjeta de
identidad N° 1.069.498.330, por lo que no se le concedió esta medida de
aseguramiento, que cumpliría en su casa en el municipio de Sahagún Córdoba,
barrio nueva granada, carrera 3 N° 11-51, Ya que debía y debe velar por su hijo,
menor de edad.
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MARTINEZ FILOZ & ASOCIADOS S.A.S, identificada con Nit: N° 901254186-1, representada
legalmente por el señor, RICHARD MARTÍNEZ FILOZ, identificado con cedula de ciudadanía,
N° 73.160.051, de Cartagena, correo, martinezfilozasociados@gmail.com, abogado en ejercicio
con tarjeta profesional de abogado N°357627, del honorable consejo superior de la judicatura,
en mi calidad de apoderado judicial del señor, HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, mayor
de edad, identificado con cedula de ciudadanía N° 78.305.294, Montelibano /C, quien se
encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario – Las
Mercedes, por cuenta del proceso N° 13-222-60-99092-2019-00073-00, con el debido respeto
manifiesto de lo establecido en el artículo 86 de la constitución política de Colombia,
desarrollado por el Decreto 2591 DE 1991, artículos 29 Y 30, para que dentro de un Debido
Proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia haber tenido una
debida, oportuna eficaz y eficiente DEFENSA TECNICA afectada por los aquí
accionados que permitieron y desconocieron, que La DEFENSA TÉCNICA,
constituye una actividad esencial del proceso penal y admite dos modalidades: a) la
defensa material que realiza el propio imputado ante el interrogatorio de la autoridad
policial o judicial; y, b) la defensa técnica que está confiada a un abogado que asiste
y asesora jurídicamente al imputado y lo representa en todos los actos procesales no
personales. Los pactos internacionales también regulan la defensa oficial, como
el derecho irrenunciable‖ del imputado a ser asistido gratuitamente por un defensor
proporcionado por el Estado, cuando no designare defensor.
Artículo 30: El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su
cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido.
El Jurista goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de sus
funciones en defensa de su patrocinado. La ley reconoce expresamente su
intervención desde que su defendido es citado o detenido por la policía a interrogar
directamente al imputado, testigos o peritos a recurrir a un perito de parte, a
participar en todas las diligencias de la investigación a aportar pruebas, presentar
escritos tener acceso a los expedientes, recursos ingresar a establecimientos
policiales y penales para entrevistarse con su patrocinado, en suma a expresarse
con amplia libertad en el curso de la defensa, sea oralmente o por escrito siempre
que no se ofenda el honor de las personas.
Es indudable que la defensa técnica es un presupuesto necesario para la correcta
viabilidad del proceso. Aun cuando el imputado puede hacer uso de la autodefensa,
resulta imprescindible la presencia y asistencia del abogado defensor en el curso
del procedimiento.
LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE COMPRENDE EL DERECHO DE
DEFENSA, incorpora dentro de sí dos principios fundamentales del proceso penal,
el de CONTRADICCIÓN, de carácter estructural al igual que la igualdad, y el
ACUSATORIO, vinculado al objeto del proceso al igual que los de legalidadoportunidad, en principio se construye, sobre la base de aceptar a las partes del
proceso penal, acusadora y acusada, la posibilidad efectiva de comparecer o
acceder a la jurisdicción a fin de poder hacer valer sus respectivas pretensiones,
mediante la introducción de los hechos que las fundamentan y su correspondiente
práctica de pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho a ser
oído con carácter previo a la condena, la contradicción exige: 1.- la imputación; 2.
la intimación; y, 3. el derecho de audiencia, para que el imputado pueda defenderse
es imprescindible la imputación, la cual importa una relación clara, precisa y
circunstanciada de un delito formulado por el Ministerio Público. Esta imputación
debe ser conocida por el procesado – que es lo que se denomina intimación-, quien
además debe tener el derecho de audiencia. Una necesidad de justicia apremiante
para el proceso penal es que nadie sea condenado, sin ser oído y vencido en juicio.
El derecho a ser oído es una condición previa al pronunciamiento por el órgano
jurisdiccional no sólo de sentencias sino, inclusive, de decisiones interlocutorias
que conforman la situación del imputado durante el procedimiento que se extiende:
1. al respeto a la integridad corporal del imputado: 2. al rechazo a los tormentos y
a todo acto de interrogatorio que propenda al error (preguntas capciosas y
sugestivas o amenazas o promesas previas); 3., A la facultad de abstenerse
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voluntariamente de declarar; y, 4. Al derecho de probar y controlar la prueba, en
cuanto necesidad de equiparar las posibilidades del imputado respecto a las del
acusador.
Contemporáneamente el principio de contradicción tiene una proyección inusitada
y ha sido objeto de una profunda evolución, al punto que se le concibe como base
de un nuevo modelo de proceso penal, que superaría la clásica confrontación entre
los modelos impositivos y acusatorios. Se le entiende conectado a la inmediación,
de la que deriva la actividad valorativa y consiguiente resolución judicial, y al
principio de igualdad de armas, en cuanto implica la atribución a éstas de derechos
y deberes procesales, a fin de prepararlas para la contienda judicial; y sus
manifestaciones clásicas se ha
La Defensa Pública, del imputado y la búsqueda de la confesión, son características
centrales de la tradición inquisitorial, cierto es, que la mayoría de los imputados son
pobres y carecen de la posibilidad real de nombrar un defensor privado, la creación
de nuevos sistemas de defensas públicas, renovados en su organización,
pensados desde la idea de lealtad y servicio al cliente y no sobre la de lealtad al
sistema y a la carrera judicial, aparece como una herramienta esencial a la hora de
introducir nuevas prácticas.
Razón por la cual interpongo esta ACCION DE TUTELA a fin que se decrete la
NULIDAD DE ESTA INJUSTA CONDENA, para lo cual entro a sustentarla de la
siguientes aspectos:

JURAMENTO.
Bajo la intensidad de la gravedad del Juramento, afirmo que no he interpuesto ACCIÓN DE
TUTELA contra los Juzgados Accionados, ni contra la Fiscalía Local 55 de clemencia Bolívar,
por los hechos y derechos que fundamentan la Tutela.

I.CONSIDERACIONES LEGALES ESPECIALES
Mediante un enfoque holístico contiguo con los demás medios de prueba.
Desde este paraje que en materias tan delicadas como las que afectan la dignidad
humana y la autonomía y ética de las personas, la índole de la acción en la violencia
intrafamiliar y la procedencia del principio de lesividad, los criterios para estimar
relevante la afectación del bien jurídico que el artículo 229 del código penal que se
pretende proteger.
Por otra parte, la Sala, a partir de la sentencia CSJ SP, 13 mayo. 2009, rad. 31362, precisó
que todos los tipos penales (ya sean de ejecución instantánea o permanente, ya de lesión
o peligro concreto, e incluso abstracto, etc.) serán susceptibles del reconocimiento del
principio de lesividad de la acción, que representa la «obligación ineludible para las
autoridades [del tolerar toda actitud 1...] que de manera significativa no dañe o ponga en
peligro a otras personas, individual y colectivamente consideradas, respecto de los
bienes y derechos que el orden jurídico penal está llamado como última medida a
protegen► ". Según la Corte: [Ni° es cierto que el problema de la afectación del bien
jurídico le corresponda determinarlo únicamente al legislador en virtud de la política
criminal que subyace a la elaboración de tipos penales, sino también le compete valorarlo
en cada caso concreto al juez, al igual que a los demás operarios jurídicos, respecto de
todos los asuntos que asuman en las distintas fases de la actuación, y con base en la
aplicación de principios ineludibles para un Estado Social de Derecho como son los de
lesividad, prohibición de exceso, necesidad, mínima intervención y naturaleza
fragmentaria del derecho penal, entre otros12 Esto último implica que el delito de
violencia intrafamiliar no está exento de una valoración sobre la significativa lesión o
puesta en peligro del bien jurídico, de manera que, si no se puede predicar un efectivo
menoscabo en tal sentido, la acción deberá declararse atípica por su insignificancia, «sin
perjuicio de que también pueda contemplarse como un [tema] atinente a la antijuridicidad
de la acción, o como causal de ausencia de responsabilidad en el injusto, o incluso como
un principio general de interpretación que impide la configuración de la conducta punible
sin tener que profundizar en las categorías dogmáticas del delito»13.
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PRIMERO: siendo así las cosas mi prohijado el señor, HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA,
no se le brindo una defensa técnica adecuada violando así su derecho a la defensa y a la
contradicción, donde la Fiscalía y Defensor Público NO verifico ni indago con testigos si de
verdad mi prohijado era compañero permanente de la señora, LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ,
lo cual es totalmente falso, eran socios de un restaurante.
SEGUNDO: La juez condeno a mi prohijado basada en la entrevista realizada el día 19 de
junio de 2019, basada en los informes forenses realizados el 27 de junio de 2019 y los
hechos denunciados por la supuesta víctima ocurrieron el día 25 de marzo de 2019 y la
noticia criminal se dio el 26 de marzo de 2019, ÓSEA NOVENTA (90) DÍAS POSTERIORES.
De manera que el testimonio, que versa sobre hechos que le constan al declarante
(artículo 402 de la ley 906 de 2004), se debe apreciar teniendo en cuenta los
principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria, la naturaleza del
objeto sus derechos (artículo 44 de la Constitución Política), pero eso no
autoriza que su declaración se pueda analizar por fuera del conjunto probatorio, o
excluyendo pruebas o mutilando otras, o al margen de toda crítica, en perjuicio de
los derechos del acusado, pues como también lo ha expresado la Corte
Constitucional : "Lo que no puede ser jurídicamente admisible es que, a priori, se
pueda privilegiar el valor de una determinada prueba, dejando de lado la
imprescindible confrontación que se impone concretar con la integridad de su
conjunto, ya que cada una de ellas puede contener una verdad, o más
precisamente, dar origen a un criterio de verdad, que como tal debe estar
predispuesto a ser confrontado con los demás, para que en su universo, integrados
todos, sea dable deslindar los que puedan calificarse de lógicos, no contrarios a
la ciencia ni a la experiencia, y descartar aquellos que se escapan a estos cánones
exigidos por la ley para efectos de la apreciación probatoria." más recientemente:
"Bajo ninguna circunstancia puede entenderse que las personas que comparecen
al proceso penal en calidad de víctimas tienen derecho a que, irremediablemente,
se emita una sentencia condenatoria, así ello implique la eliminación de los
derechos del procesado. Ello negaría la razón de ser del proceso, entendido como
escenario dialéctico al que comparecen las partes con el propósito de demostrar
las teorías factuales que han estructurado en la fase de preparación del juicio oral,
según las reglas definidas previamente por el legislador, que abarcan, entre otras
cosas, los requisitos para que una prueba sea admitida, el estándar de
conocimiento que debe lograrse p ar a l a i mp o si ci ó n d e l a s a nci ón p e n a l , p o r
esa r azón, l a declar ación de a partir de allí, apoyada en la jurisprudencia sobre
la apreciación de la señora, LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ, testimonio y dictamen
médico legal que corroboro que la señora, LUZ DARYS SEVILLA B, presentaba
arraigo, tarjeta decadactilar, etc. El juzgado promiscuo municipal de clemencia –
bolívar, concluyo que la declaración de L.D.S.B, era creíble, esa conclusión es el
producto de un análisis acrítico y asistemático de la prueba, así, no analiza el
testimonio mismo, ni en contexto, en su lugar, utiliza la jurisprudencia sobre el
testimonio, pero no analiza el contenido de la declaración, ni la aprecia en conjunto,
y a través de una lectura simplista del dictamen pericial, hace de esta una prueba
de corroboración periférica, mutilando otros medios de prueba que, desde el punto
de vista de la crítica testimonial, ponen en tela de juicio la versión de L.D.S.B.
Como toda prueba, el dictamen médico legal debe analizarse individual y en
conjunto. En tal sentido, recuérdese que la Corte, en la SP del Rad. 50637, al
analizar la pertinencia y necesidad de la prueba pericial, sintetizó lo siguiente:
"Cuando la parte pretende utilizar dictámenes periciales para demostrar su
hipótesis factual, debe tener claros los aspectos analizados en precedencia, entre
los que cabe resaltar: (i) cuál es la base fáctica del dictamen; (ii) cómo pretende
demostrar ese componente del dictamen; (iii)
cuál es el hecho jurídicamente relevante o el hecho indicador que busca demostrar con
la opinión; cuando pretende fundamentar su teoría del caso en prueba de referencia,
debe precisar cuáles son los datos adicionales que se demostrarán con el experto, bien
porque los haya percibido "directa y personalmente" o porque puedan acreditarse con
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su opinión; (y) tiene el deber de constatar si esa información es suficiente para
cumplir el requisito previsto en el artículo 381 en cita; etc.
Esa es precisamente la importancia que tiene el principio de inmediación que, no
se puede limitar como se cree, a estar presente en la práctica de la prueba, o a
escuchar lo que ocurre en la audiencia, sino a participar, con las limitaciones
propias del sistema procesal y dentro del irrestricto respeto a las partes, ¿en la
aproximación racional de la verdad?
En la CSJ SP del 30 de enero de 2017, Rad, 42656, que reitera lo expresado en
la del 12 diciembre de 2012, rad. 38512, se ha dicho que "al no estar consagrado
en el cumplimiento de los deberes adquiridos por el Estado frente a Instrumentos
Internacionales que reconocen los derechos humanos la implementación o el
respeto absoluto de la inmediación, no es por lo tanto un componente esencial del
debido proceso y solo hace parte del sistema previsto en la Ley 906 de 2004."
En ese contexto, si el artículo 420 de la Ley 906 de 2004 dispone que al apreciar la
prueba pericial se debe considerar, entre otros elementos, "la consistencia del conjunto
de respuestas," las que deben corresponder con la base de la opinión pericial
(artículo 415 de la Ley 906 de 2004), entonces las conclusiones no corresponden al
escenario fáctico que debió examinar, y no reflejan por lo tanto la seguridad y
consistencia que la prueba pericial demanda.
De otra parte, corno lo ha señalado la Corte, si bien las declaraciones que ofrecen
los afectados al médico legista no pueden ser apreciadas por el juez sino se
incorporan al juicio con observancia del debido proceso (CSJ SP del
26 de septiembre de 2018, Radicado 47789, que sintetizó lo expresado, entre otras,
en la SP del 11 de julio de 2018, Radicado 50637), eso no significa que la legista se
pueda desentender de los datos fácticos que le entrega la examinada.
En este caso, si la señora, L.D.S.B. manifestó que fue golpeada, el legista debió
referirse a las consecuencias si eran posible y por qué, que ningún rastro quedara de
esa agresión.
Son Los Pilares Fundamentales De Un Debido Proceso En Un Estado Democrático:
La Presunción De Inocencia Y El Respeto De Los Derechos Fundamentales, en tal
sentido, la presunción de inocencia solo se disipa si judicialmente se obtiene el
conocimiento más allá de toda duda razonable que permite desvirtuar la garantía
reconocida a favor del ciudadano.
Como consecuencia de los errores puestos de presente, las pruebas decretadas y
practicadas no llevan a la exigencia que se requiere para acreditar la autoría y
responsabilidad del acusado por la conducta por la cual fue juzgado, por el
contrario, Se configura, una duda razonable en relación con los cargos imputados,
por la tanto, se debe de absolver a HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, de
los cargos por los cuales fue acusado, ordenando, en consecuencia, su libertad
inmediata por este caso.

II.OBJECIONES
AL INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE DEL INSTITUTO DE MEDICINA
LEGAL N° UBCTG-DSBL-05181-2019 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019,
PRACTICADO A L U Z D A R Y S S E V I L L A B E N I T E Z , SIN CUMPLIR LOS
PARAMETROS LEGALES DEL ARTICULO 405 DE LA LEY 906 DEL 2004.
1.) CONCEPTO DEL FORENSE: lesiones sufridas, informe pericial de clínica
forense del instituto de medicina legal N° UBCTG-DSBL-05181-2019 DE
FECHA 27 DE JUNIO DE 20219, PRACTICADO A L U Z D A R Y S
SEVILLA BENITEZ.
OBJECIÓN: esto no es entendible, más cuando LOS SUPUESTOS, FUERON EL DÍA
VEINTE SEIS (26) DE MARZO DE 2019. y el informe pericial N° UBCTG-DSBL05181-2019, fue realizado con fecha de 27 DE JUNIO DE 2019. No es
entendible que el informe pericial realizado noventa (90) días posteriores a la
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ocurrencia de los hechos se le den como válidos y con tan solo 7 días de incapacidad,
nos es congruente la información suministrada por el instituto de medicina legal.
2.) CONCEPTO DE FORENSE: posteriormente a la ocurrencia de los hechos, mediante
informe del grupo de valoración del riesgo del instituto de medicina legal de fecha de
27 junio de 2019, realizado a la señora, LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ, se determinó
el riesgo extremo de sufrir lesiones graves e incluso la muerte, esto por la cronicidad,
la frecuencia y la intensidad de las agresiones físicas y verbales.
OBJECIÓN: significa que pasaron más de 90 días antes del examen médico forense,
pero fue admitido por todos, no se entiende como se realiza y se admite este examen
forense ya que la noticia criminal fue el 26 de marzo de 2019, esta erróneamente el
juzgado promiscuo municipal de clemencia confundiendo las fechas de la noticia
criminal con una entrevista posterior del día 19 de junio de 2019 a la ocurrencia de los
hechos.
En los términos del Artículo 405 De La Ley 906 Del 2004, la prueba pericial
es procedente cuando es necesario efectuar valoraciones que requieran
conocimientos científicos, técnicos o especializados, frente a esto no se
hizo solicitud de las lesiones personales, sino 90 días posteriores a la
ocurrencia de los hechos, para un análisis científico, ni siquiera se ordenó
como era lo legal y conducente.

III.CONSIDERACIONES LEGALES.
La Corte Constitucional ha recordado que su propia jurisprudencia ha considerado
como elementos para considerar una ausencia de defensa técnica los siguientes:
(i) Que sea evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente
de cualquier vinculación a una estrategia procesal o jurídica. (ii) Que las
deficiencias en la defensa no le hubiesen sido imputables al procesado o hubiesen
tenido como causa evadir la acción de la justicia (iii) Que la falta de defensa revista
tal trascendencia y magnitud que sea determinante de la decisión judicial, de
manera tal que pueda configurase uno de los defectos sustantivo, fáctico, orgánico
o procedimental. (iv). Que aparezca una vulneración palmaria de las garantías del
procesado, ya que no es garantía del derecho a la defensa la sola designación
formal de un profesional del Derecho, pues esta requiere actos positivos de defensa
en procura de los derechos e intereses del indiciado y tampoco es suficiente
considerar que el derecho a la defensa técnica del accionante es garantizar que a
sus defensores se les notificaron las decisiones fundamentales del proceso, como
tampoco el hecho de que el último de estos hubiese pedido la absolución, por lo
tanto no es posible apreciar acción o estrategia defensiva y por ello a mi prohijado
durante el trámite penal adoleció de indefensión sistemática.
1.- Para efectuar la valoración de la preceptiva demandada, nos tenemos que remitir
que existen dos reglas: En primer lugar, la regla según la cual existe un derecho a
controvertir el primer fallo condenatorio que se dicta en un proceso penal, este
derecho comprende, por un lado, la facultad para atacar el único fallo incriminatorio
que se dicta en juicios penales de única instancia, y por otro, la facultad para impugnar
las sentencias que revocan un fallo absolutorio de primera instancia e imponen por
primera vez una condena en la segunda, en los juicios de doble instancia. En segundo
lugar, el sistema recursivo diseñado por el legislador para materializar el derecho
a la apelación, debe garantizar los siguientes estándares: (i) el examen efectuado
por el juez de revisión debe tener una amplitud tal, que permita un nuevo escrutinio
de todos los elementos normativos, fácticos y probatorios determinantes de la condena;
(ii) el análisis del juez debe recaer primariamente sobre la controversia de base que
dio origen al litigio judicial, y solo secundariamente, sobre el fallo judicial como tal; (iii)
debe existir un examen abierto de la decisión judicial recurrida, de modo que ésta
pueda revocarse cuando del examen integral del caso se concluya que no hay lugar
a la imposición de la condena, y no solo una revisión de la sentencia a luz de un
conjunto cerrado de causales de procedencia del recurso.
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La consecuencia de derecho de la Primera Norma es la prevalencia en el orden
interno, mientras que la de la segunda es el deber de interpretación conforme a los
tratados o convenios. La prevalencia puede tener importantes efectos normativos
al brindar a normas contenidas en los convenios o tratados, al menos, el mismo
rango y jerarquía de las normas contenidas en la Constitución, como lo sostiene la
Corte Constitucional en su doctrina del bloque de constitucionalidad, o un rango y
jerarquía que podría ser superior, como podría seguirse de los argumentos dados
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su doctrina del control de
convencionalidad, o como podría sostenerse en un momento dado para proponer
un desarrollo de la doctrina de la Corte Constitucional sobre la sustitución de la
Constitución.
La interpretación conforme tiene, sin duda, efectos hermenéuticos, al brindarun
referente necesario (nótese que la Constitución no fija condiciones, como lo hacían
las reglas legales examinadas, al referirse a “ilustrar la Constitución en casos
dudosos”), que tiene consecuencias tanto para la inteligencia de la propia
Constitución como de la ley. Las tiene para la Constitución, en cuanto atañe a los
derechos y deberes que reconoce, los cuales deben interpretarse siempre
conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Las tiene para la
ley, porque esta debe interpretarse siempre del modo más conforme con la
Constitución, de lo que se sigue, como consecuencia obvia, que la ley debe
interpretarse, en tanto desarrolle o regule derechos y deberes reconocidos por la
Constitución, conforme a dichos tratados.
La segunda regla, contenida en el art. 94 de la Constitución, es más compleja y
difícil que la anterior, en la medida en que emplea referentes no normativos y, lo
que es más delicado para una mentalidad positiva, no textuales. Su supuesto de
hecho es el vacío de la Constitución y de los tratados internacionales sobre
derechos humanos, circunstancia poco frecuente en la práctica, pues, para poder
aplicarse, se requiere que ninguno de los anteriores textos reconozca de forma
expresa un derecho (de ahí la alusión que la doctrina hace a los derechos
innominados).
Su consecuencia de derecho es que este vacío no debe entenderse como negación
de otros derechos que sean inherentes a la persona humana. Se trata, pues, de
una prohibición hermenéutica que impide al operador jurídico atribuir al vacío o a
las omisiones de la Constitución y de los tratados la consecuencia de negar un
derecho inherente a la persona humana.
Los jueces de la República, la Constitución dispone que “[t]oda sentencia judicial
podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”.
Las dos regulaciones constitucionales transcritas tienen en común el reconocer a
las personas el derecho a impugnar sentencias, circunstancia que acaso haya
propiciado la confusión entre ambas para sostener que se trata del mismo derecho,
No obstante, existen aspectos objetivos distintos, como son los relativos al sujeto
del derecho, a su objeto, al contexto de su ejercicio y al margen de configuración
del legislador. En efecto: (i) El sujeto del derecho a apelar las sentencias judiciales
o a la consulta de las mismas, aunque no se dice de forma expresa, es cualquier
persona que sea sujeto procesal o que tenga tal condición. El sujeto del derecho a
impugnar la sentencia condenatoria, según la previsión clara de la norma
constitucional, es solo el PROCESADO, de tal suerte que otros sujetos procesales
del proceso penal, como la fiscalía o las víctimas, u otros intervinientes, como el
ministerio público, no son titulares de este derecho; (ii) El objeto del derecho
previsto en el art. 31 tiene una determinación precisa, pues se refiere a apelar o a
la consulta de sentencias judiciales, por lo que en él no hay cabida para otros
recursos ordinarios o extraordinarios, ni para otro tipo de mecanismos de protección
de derechos. El objeto del derecho reconocido en el artículo 29 está menos
determinado, puesto que se refiere a impugnar la sentencia, lo cual puede
hacerse a través de diversos medios de impugnación, entre ellos los recursos y,
dentro de estos, el de apelación, de tal suerte que no es posible identificar apelación
con impugnación, siendo esta última categoría mucho más amplia que la primera;
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(iii) El contexto del derecho a apelar las sentencias judiciales o a su consulta
está dado por dos pautas objetivas: una, que se trate de una sentencia judicial,
lo cual excluye otro tipo de providencias judiciales, como son los autos, y, otra,
que esta sentencia haya sido proferida por una autoridad que cumpla funciones
judiciales, sea que se interprete de manera restringida para afirmar que esta
autoridad debe ser siempre un juez, o que ello se haga de forma más amplia para
incluir también autoridades administrativas, particulares u otras de las autoridades
que cumplen funciones judiciales según lo previsto en el artículo 116 de la Carta.
El contexto del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, si bien puede
enmarcarse dentro de las antedichas pautas objetivas, requiere de una tercera
pauta específica: que se trate de una sentencia proferida por un juez penal, pues
en procesos distintos al penal no existe el sujeto procesal del sindicado. Este
contexto también puede interpretarse de manera restringida para sostener que solo
son jueces penales las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria (jueces,
tribunales y sala de casación penal de jueces penales militares y a la justicia
indígena); (iv) Como ya se advirtió, el margen de configuración del legislador
respecto del derecho a apelar sentencias judiciales o a su consulta es amplio,
en la medida en que la propia Constitución faculta a esta autoridad para establecer
excepciones a la regla, sin mayores condiciones o exigencias. Respecto del
derecho a impugnar la sentencia condenatoria no existe una autorización
constitucional semejante en términos explícitos, ni parece poder haberla en
términos implícitos, pues este derecho tiene, en tanto garantía del sindicado, un
papel equivalente al derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado, a
presentar y controvertir pruebas y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho, como garantía mínima e irrenunciable. En estas condiciones el margen de
configuración del legislador es mucho más reducido, para permitirle, por ejemplo,
regular el modo de ejercer el derecho, valga decir, si se trata de un recurso o de
otro instrumento, pero no para establecer excepciones al mismo, bajo la forma de
prohibiciones o de exclusiones, referidas a la persona del sindicado, al tipo de delito
o al juez penal que profiere la sentencia.
En vista de las anteriores circunstancias, no debe generar sorpresa que las normas
contentivas de las excepciones previstas por la ley al derecho a apelar la sentencia
judicial o a su consulta, hayan sido declaradas exequibles por la Corte
Constitucional en diversas oportunidades, incluso en el contexto del proceso penal.
Así ha ocurrido respecto de las sentencias de los jueces de familia Sentencias
C-1005 de 2005 y C-718 de 2012), de los jueces administrativos, Sentencia C- 040
de 2002, de los jueces civiles especializados en restitución de tierras Sentencia C099 de 2013, de los jueces civiles, Sentencias C-103 de 2005 y C-726 de 2014,
e incluso de los jueces penales Sentencias C-411 de 1997 y C-934 de 2006.
Si se dejan de lado los procesos distintos al penal, para los cuales es irrelevante el
derecho del sindicado a APELAR la sentencia condenatoria, dado que en ellos
no existe sindicado, al haberse centrado el análisis constitucional de las normas
penales o procesales penales que impiden la impugnación de la sentencia
condenatoria en el marco previsto en el art. 31 de la Constitución, no era
irrazonable que la conclusión fuese la de que su titular no tiene derecho a apelar o
a la consulta de la sentencia proferida por el juez penal, Sin embargo, este análisis
específico, que prima facie puede parecer irreprochable, omite considerar el
derecho a impugnar la sentencia condenatoria, previsto en el inciso cuarto del art.
29 de la Constitución, a partir del cual la circunstancia de que el derecho a apelar
la sentencia judicial admita excepciones fijadas por la ley no es suficiente para
desconocer las garantías mínimas del sindicado en el proceso penal, una de las
cuales es el derecho a impugnar la sentencia condenatoria (Moreno & Lozano
(2011).
Dado que omitir considerar el derecho fundamental del sindicado a impugnarla
sentencia condenatoria ‒además de la afectación de la Carta Política implica la
vulneración de, al menos, dos normas contenidas en tratados internacionales.
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PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION EN LA JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL:
La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, establece
en punto de las Garantías Judiciales que toda persona tiene derecho a ser oída
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter. Por su parte, en su artículo 25 establece en punto de
la Protección Judicial que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, al tiempo
que los estados partes –entre ellos el Colombiano- se comprometen a garantizar
que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado sobre los
derechos de toda persona que interponga tal recurso; a desarrollar las posibilidades
de recurso judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Adicionalmente a ello, tenemos que el artículo 230 de la Constitución Política
ordena que los jueces en sus providencias, sólo estén sometidos al imperio de la
ley, pero autoriza recurrir a la equidad, a la jurisprudencia y a los principios
generales del derecho en su ejercicio judicial; a su vez, el Código de Penal
establece que los vacíos… “se llenarán con las normas que regulen casos
análogos, y a falta de éstas, con los principios constitucionales y los generales del
derecho procesal.
Al respecto, ya ha reafirmado la Corte Suprema de Justicia que el Preámbulo da
cuenta del sentido político y jurídico que el Pueblo de Colombia le imprimió a la
formulación de la Carta Política de 1991… “… indica los principios que la orientan
y los fines a cuya realización se dirige y por ello no sólo hace parte de ésta como
sistema normativo sino que además tiene efecto vinculante sobre los actos de la
legislación, la administración y la jurisdicción y constituye parámetro de control en
los procesos de constitucionalidad. Y esto es comprensible pues carecería de
sentido que una fórmula política y jurídica tan densa de contenidos como la
advertida en el Preámbulo, no estuviera llamada a tener implicaciones en los
ejercicios de poder subordinados a la teleología en ella señalada”.5 En este
espacio, debemos recordar que según lo ha determinado la Corte Constitucional,
el principio de seguridad jurídica… “… sólo tiene lugar entre los hombres libremente
constituidos bajo la forma de Estado.
Todo lo que tiende al orden social justo es una forma de estabilizar la libertad
humana puesta en relación.
Las formalidades jurídicas no son en estricto sentido algo que riñe con la materia, sino
todo lo contrario: la expresión jurídica de un contenido que se debe en justicia. (…) Es
por ello que el debido proceso no viene a ser otra cosa que la forma debida en justicia
a todo hombre como garantía de la seguridad jurídica que merece.”
Ya ha sostenido la doctrina que el Recurso Apelación constituye una limitación de
la Cosa Juzgada, lo que nos remite a revisar lo que ha establecido esta H. Corte,
en relación con la obligatoriedad de la determinación un orden social justo, aún
por encima de la Cosa Juzgada: “Las leyes que consagran y regulan la cosa
juzgada deben respetar la Constitución. La regulación legal de la cosa juzgada no
tiene una jerarquía o status superior a la Constitución y su interpretación debe
hacerse según el sentido que mejor armonice con sus principios y preceptos. El fin del
proceso debe ser la sentencia justa (CP art. 2): No la cosa juzgada a secas. El sentido
de la entera obra del Constituyente se orienta al establecimiento de un orden social
justo. Por consiguiente, entre las alternativas de solución de un caso, el Juez debe
inclinarse por la que produzca el resultado más justo y resuelva de fondo la controversia
dando prevalencia al derecho sustancial (CP Preámbulo, arts. 2 y 228). No cabe duda
que a la luz de la Constitución debe afirmarse como valor orientador de la actividad
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judicial el favorecimiento de la justicia material que se condensa en la consigna pro
iustitia. En razón del principio pro iustitia la regulación legal de la cosa juzgada debe
en aras de la seguridad jurídica sacrificar lo menos posible la justicia.
El mero "decisionismo", no corresponde a la filosofía que anima la Constitución.
Frente al problema planteado conviene avanzar en un doble sentido. PRIMERO,
determinando unos criterios generales que apunten a la progresiva construcción de
la justicia material, de modo que la cosa juzgada sea más el escudo de una decisión
justa que la mera inmunidad que protege una decisión de Estado. Y es que la cosa
juzgada, en el nuevo ordenamiento constitucional, vale no como razón de Estado
sino como expresión de justicia. SEGUNDO, señalando específicamente lo que en
ningún caso puede ser sacrificado en función de la certeza o seguridad jurídica y
que corresponde al "mínimo de justicia material" que debe contener una sentencia.
Sólo de esta manera se puede delimitar el ámbito de seguridad jurídica que permite
sustraer a una decisión judicial cubierta por la cosa juzgada de los ataques e
impugnaciones de que puede ser objeto por su ilegalidad o injusticia.
La progresiva construcción de justicia por los jueces enriquece la cosa juzgada pues
sus fallos tendrán más valor en términos de justicia y verdad. Las dilaciones indebidas
en el curso de los diferentes procesos desvirtúan la eficacia de la justicia y quebrantan
el deber de diligencia y agilidad que impone a los jueces que deben tramitar las
peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. De lo dicho
puede colegirse que la regulación legal de la cosa juzgada sólo puede mantenerse en
la sociedad democrática y justa diseñada por el Constituyente bajo la condición de que
como fórmula histórica y evolutiva de compromiso sacrifique cada vez menos justicia
en aras de la consecución de la necesaria estabilidad jurídica. En otras palabras, en
cada momento histórico habrá un “precio” límite en términos de justicia sacrificada a
partir del cual no se podrá ofrecer nada más a fin de garantizar la necesaria seguridad
jurídica. La sentencia que se produzca con violación o desconocimiento de los
derechos fundamentales - tanto de orden sustantivo como procesal -, por no incorporar
el mínimo de justicia material exigido por el ordenamiento constitucional, no puede
pretender hacer tránsito a cosa juzgada. Sólo la cosa juzgada que incorpore por lo
menos ese mínimo de justicia puede aspirar a conservar su carácter.
La violación o desconocimiento de los derechos fundamentales, base de la
convivencia, quebranta la paz social. La violación o desconocimiento de los
derechos fundamentales se opone a la vigencia de un orden justo. La seguridad
jurídica no se puede construir ni mantener a costa de la violación o desconocimiento
de los derechos fundamentales y la que se consiga de esa manera será siempre
frágil”. Como se advera, la legitimidad del ejercicio del Recurso de Apelación
en casos como el presente, guarda armonía no solamente con el Preámbulo
constitucional, sino igualmente con el artículo primero que consagra a Colombia
como un Estado Social de Derecho; el artículo 6º que establece la responsabilidad
de los funcionarios públicos por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones; el artículo 13 o derecho fundamental a la igualdad y el Artículo 29,
Derecho Al Debido Proceso.
En Relación Con El Derecho De Contradicción, La Corte ha sido persistente en
sostener que, la motivación de las decisiones judiciales constituye un elemento
esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa. A la vez
que una prerrogativa de los ciudadanos, se trata de un deber inherente a un Estado
social y democrático de derecho, pues con él se controla la arbitrariedad judicial.
De igual modo, la Honorable Corte ha puntualizado que la exigencia impuesta a
los sujetos procesales de sustentar los recursos, se correlaciona con la obligación
de los funcionarios judiciales de motivar sus decisiones, pues solo mediante la
satisfacción de ese deber funcional se brinda a las partes la posibilidad de ejercer
adecuadamente el derecho de contradicción.
De esa manera, el derecho de motivación de la sentencia se constituye en un
principio de justicia que existe como garantía fundamental derivada de los
postulados del Estado de derecho, en tanto que el ejercicio jurisdiccional debe ser
racional y controlable principio de transparencia, asegura la imparcialidad del juez
y resguarda el principio de legalidad.
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EL EJERCICIO CABAL DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN, demanda
del funcionario judicial la motivación de sus decisiones, pues solo de ese modo
puede dar a conocer los argumentos que las sustentan (fácticos, probatorios y
jurídicos), ofreciendo así un panorama claro que permita al sujeto afectado abordar
la labor de contradicción que considere pertinente, controvirtiendo las pruebas que
le sirvieron de soporte a la providencia, allegando nuevos elementos de juicio que
las desvirtúen o, haciendo las propuestas jurídicas que estime convenientes. La
garantía de las partes e intervinientes procesales) deber (del Estado a través
de los funcionarios judiciales, de la motivación de las decisiones judiciales, en el
plano normativo se encuentra regulada por el artículo 55 de la Ley 270 de 1996,
estatutaria de la administración de justicia, el cual impone al juez el deber de hacer
referencia a los hechos y asuntos esgrimidos por los sujetos procesales; de igual
modo por los artículos 3º de la Ley 600 de 2000 que a nivel de norma rectora les
impone el deber de motivar las medidas que afecten derechos fundamentales de
los sujetos procesales, mandato que reiteran los artículos 170 y 171 ib., al
establecer que la confección de las sentencias y de las decisiones interlocutorias,
debe contener la fundamentación suficiente junto con la mención de los recursos a
través de los cuales puedan ser controvertidas.
Por último, los artículos 10, 12, 161 y 162 de la Ley 906 de 2004, también
establecen que las providencias judiciales no pueden ser una simple sumatoria
arbitraria de motivos y argumentos, sino que requiere una arquitectura de
construcción argumentativa excelsa, principal muestra de lealtad del juez hacia la
comunidad y hacia los sujetos procesales. Los Principios Que Orientan En
Proceso Penal y, en específico, la diversa sistemática que rige los procesos
abreviados cuya terminación anticipada obedece al allanamiento a cargos del
procesado, así pues, se plantea que en aquellos casos en que el procesado decide
aceptar la responsabilidad por el hecho en la audiencia de imputación, lo actuado
hasta el momento es suficiente como acusación, como plantea el art. 293 del
Código de Procedimiento Penal. Así pues, al juez sólo corresponde verificar que
dicha aceptación se haya dado de manera libre, espontánea y voluntaria, y
convocar a audiencia de individualización de pena Idoneidad del arma en el delito
de porte de armas: comentario a la Sentencia De La Corte Suprema De Justicia,
Sala De Casación Penal, Del 28 De junio De 2017, Rad. 45.495, SP.9379-2017.
M.P. Patricia Salazar Cuéllar Pablo Guerra Hernández Y Mariana Toro Taborda.
Dicho control implica, como parte de la garantía de presunción de inocencia, que
quien se allana lo haga convencido, más allá de toda duda, de su responsabilidad,
ello implica entonces que exista una verificación probatoria lato sensu “que
garantice que la presunción de inocencia que cobija al acusado fue desvirtuada con
suficiencia”, por lo que este debe tener acceso a las pruebas con las que cuenta la
Fiscalía en su contra. Ahora bien, caso diferente es, según lo que señala la
Honorable Corte, que en función de la verificación del respeto a las garantías
fundamentales se detecte una situación que, desde el punto de vista sustancial,
hagan imposible la declaratoria de responsabilidad, como cuando la conducta
resulta atípica o no hay antijuridicidad material, en tales casos dicha Corporación
ha entendido que existe una vulneración a la garantía fundamental de legalidad, por
lo que el restablecimiento de la prerrogativa sólo es posible a través de la emisión
de un fallo absolutorio.
El fundamento de tal conclusión es, de acuerdo con lo que se manifiesta en la
providencia, que el allanamiento sólo implica la renuncia a la práctica y
contradicción de las pruebas, pero no a garantías fundamentales. Dentro de los
fines esenciales del Estado están los de servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Carta Política; y que las autoridades de la República, entre ellas
las judiciales, están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del ente estatal y de los particulares
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ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN. Con tales propósitos y concretamente en
el campo del derecho penal, el artículo 250 superior, modificado por el 2
del Acto Legislativo 3 de 2002,
atribuye, como deber de la Fiscalía General de la Nación, y como facultad para los
jueces, el de solicitar e imponer, respectivamente, las medidas necesarias para la
asistencia no solo las víctimas sino a los imputados, y también: En ese propósito,
la jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando la consecución de la
protección y eficacia de los derechos fundamentales se ve obstaculizada con la
comisión de conductas punibles, las autoridades estatales, en particular las
judiciales, en cumplimiento de sus facultades, tienen que adoptar las medidas
necesarias, adecuadas y pertinentes con el objeto de restablecer los derechos
quebrantados no solo de las víctimas, sino de los imputados que resultan por
malos e injusto procedimientos por (falta de una defensa técnica, como es el
caso mutual de mi representado, Condenado y hoy en día en intramuros) en
la medida de lo posible y aplicar las sanciones previstas a los responsables, ya que
sólo así se pueden sentar las bases de la convivencia pacífica entre los individuos
y lograr un orden social justo, ambos valores fundamentales de nuestro régimen
constitucional.
(Cfr. CSJ SP, 21 de noviembre de 2012, Rad. 39858).
DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Asistencia en proceso.- La defensa técnica
se materializa mediante actos de contradicción, notificación, impugnación, solicitud
probatoria y alegación, ésta puede ser ejercida de acuerdo con las circunstancias
y los diferentes elementos probatorios recaudados, pudiendo ser practicada con
tácticas diversas, lo que le permite a los sujetos procesales ser oídos y hacer valer
sus argumentos y pruebas en el curso de un proceso que los afecte, y mediante
ese ejercicio ―impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena
injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o
representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten
sobre la base de lo actuado‖. DERECHO DE DEFENSA - Garantía de rango
constitucional / DEFENSA TÉCNICA - Garantía intangible, permanente y real La
asistencia jurídica procesal por un profesional del derecho calificado, hace parte de
las garantías fundamentales que se enmarcan en el artículo 29 de la Constitución
Política nacional; en el canon 8, numeral e) de la Ley 906 de 2004; en el precepto
14, numeral e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y; en la
disposición 8ª, numeral 2º, literales d) y e) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, pactos internacionales aprobados en el orden interno por las
Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, respectivamente. Jurisprudencialmente, se ha
reiterado que el derecho a la defensa “constituye una garantía de rango
constitucional, cuya eficacia debe ser vigilada y procurada por el funcionario
judicial,”, que se caracteriza por ser intangible, real o material y permanente.
La intangibilidad se predica de su carácter de irrenunciable, por cuanto debe el
procesado designar un abogado de confianza y, en caso de que éste no pueda o
no quiera, es obligación ineludible del Estado asignarle un defensor.
Es real o material cuando el actuar del defensor corresponde a actos tendientes a
contrarrestar las teorías de la Fiscalía en el marco de un proceso adversarial,
amparado por el principio de igualdad de armas, de manera tal, que no es garantía
del derecho a la defensa la sola existencia nominal de un profesional del derecho
Se predica que el derecho a la asistencia letrada es permanente, pues debe ser
ininterrumpido durante el transcurso del proceso, es decir, tanto en la investigación
como en el juzgamiento. Por tanto, la no satisfacción de cualquiera de estas
características, al ser esenciales, deslegitima el tramite cumplido e impone la
declaratoria de nulidad, una vez evidenciada y comprobada su trascendencia».
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DEFENSA TÉCNICA, Exigencias Para Alegar En Esta Actuación Su vulneración
/ DEFENSA TÉCNICA – Un Nuevo apoderado no puede argumentar la violación de
este derecho por disparidad de criterios con el anterior apoderado «La violación al
derecho a la defensa real o material, se configura por el absoluto estado de abandono
del defensor, esto es, una situación de indefensión generada por la inactividad
categórica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con
la simple convicción de que la asistencia del profesional del derecho pudo haber
sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva varía según el
estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen fórmulas uniformes o
estereotipos de acción. Es decir, la simple disparidad de criterios sobre un punto no
tiene la fuerza de configurar una violación al estudiado derecho».
SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Defensa técnica: vulneración por omisión
probatoria adjudicarle al abogado defensor, procedencia / SISTEMA PENAL
ACUSATORIO n- Principio adversarial: facultades y obligaciones de la defensa
SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Defensa técnica: rol del abogado defensor
/ SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Audiencia preparatoria: derecho de defensa técnica «En materia probatoria, se ha
establecido que invocar la violación del derecho a la defensa se requiere que el
demandante enuncie las pruebas que dejaron de practicarse por omisión del abogado
defensor, con indicación de su pertinencia, conducencia y utilidad, así como la
exposición de una debida argumentación tendiente a evidenciar la posibilidad de haber
sacado adelante una defensa más favorable al procesado.”
En jurisprudencia reciente, la Honorable Corte Constitucional advirtió que la falta
de aptitud del abogado en la solicitud de pruebas genera por sí misma una
vulneración inadmisible al derecho de defensa […]. […] En este sentido, la
legitimidad del fallo depende de la verdad procesal de sus presupuestos, los que a
su vez se derivan de la paridad de las partes en el contradictorio, es decir, de la
puesta a prueba de sus teorías del caso, a través de su efectiva exposición a
refutaciones y a contrapruebas, producidas por una defensa dotada de poderes
análogos a los de la acusación. La Honorable Corte Constitucional, de tiempo
atrás, ha dilucidado el rol del defensor en el nuevo sistema penal acusatorio, y lo
ha contrastado con el de la Ley 600 de 2000, así. […] […] el derecho a la asistencia
letrada pretende evitar desequilibrios entre los contradictores que puedan generar
como resultado la indefensión y, en consecuencia, desde la óptica adversarial,
promueve que las partes en contienda se opongan mutuamente a las pretensiones
sustentadas del contrario. Finalmente, el DERECHO A LA ASISTENCIA
LETRADA debe tenerse como cercenado cuando la defensa ejercida en concreto
se revela determinante de indefensión, puesto que su estatus fundamental impide
reducirlo a la simple designación de un abogado que represente los intereses, si
redunda en una manifiesta ausencia de asistencia efectiva. […] EL DERECHO A
LA DEFENSA se halla inescindiblemente vinculado con el derecho a probar, por
ello, la justeza y la legitimidad de la sentencia es inconcebible al margen de la
existencia de una posibilidad real de incidir probatoriamente en el esclarecimiento
de los hechos; en este sentido, el derecho que le asiste a la defensa a solicitar y a
que le decreten las pruebas requeridas, constituye un presupuesto inexcusable del
derecho al juicio justo.
Por tal motivo, la legislación exige que el procesado deba estar asistido durante
esta diligencia por un PROFESIONAL DEL DERECHO, que, como se ha dicho en
el apartado anterior, debe ser idóneo para la representación de los intereses que se
le confían, lo cual implica, entre otras cualidades, que sea depositario del
conocimiento y las habilidades necesarias para asegurar que el juicio será un
escenario contradictorio, en el que su representado pueda ejercitar plenamente.
EL DERECHO A LA DEFENSA, bien sea por medio de la práctica de la prueba
postulada y admitida en la audiencia preparatoria o, confrontando y contradiciendo
las arrimadas por su contraparte. Esta cualificación del DEFENSOR resulta
relevante si se tiene en consideración que no basta con que se mencione la prueba
que se desea practicar, sino que es necesario que se justifique su conducencia y
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pertinencia, por cuanto la norma legal establece las reglas que debe observar el
juez respecto de las solicitudes probatorias que se realizan en la audiencia
preparatoria, entre las que se encuentra, que su decreto esté condicionado a que
éstas se refieran a los hechos de la acusación, y que se adecúen a las reglas de
pertinencia y admisibilidad, lo cual hace inexorable una argumentación en tal
sentido por parte del defensor».
SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Defensa técnica: vulneración por omisión
probatoria adjudicable al abogado defensor, procedencia /SISTEMA PENAL
ACUSATORIO – Cadena de custodia, concepto SISTEMA PENAL ACUSATORIO
- Defensa técnica: nulidad, actos de impericia o torpeza / SISTEMA PENAL
ACUSATORIO - Juez: deberes, salvaguardar los derechos de los sujetos e
intervinientes, vulneración del derecho a la defensa técnica / NULIDAD - Defensa
técnica: inadecuado ejercicio «[…] no basta con el que la procesada se halle
nominalmente asistida por un profesional del derecho, sino que se requiere que
éste sea idóneo para el desempeño de su labor, pues solo de esta forma procurará
una óptima defensa de sus intereses y dotará de legitimidad la determinación
judicial, sin importar el sentido de ella, en otras palabras, en el presente caso, pese
a que mi prohijada conto con la ASISTENCIA DE UN ABOGADO DEFENSOR, las
actuaciones que éste realizó se tornaron torpes, desacertadas y abiertamente
equivocadas, me dejaron en una indefensión material anticipándome a una
sentencia, que nunca se debió de haber dado, máximo si Al Día De Hoy quedó
demostrado que es un delincuente primario, en ese orden de ideas, es justo señalar,
que la violación al DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA es el resultado de la
ineptitud por parte del profesional del derecho, pero también de las demás partes e
intervinientes dentro del proceso, por cuanto, con el fin de buscar celeridad, el juez y
el agente del ministerio público olvidaron efectuar la vigilancia y corrección de mis
garantías y mis derechos fundamentales.
No cabe duda que las disposiciones relativas a la libertad de las personas, no
pueden considerarse exclusivamente normas de carácter neutro o simplemente
procesales o instrumentales, no obstante, aparezcan incluidas en codificaciones
adjetivas como por ejemplo la ley 906 de 2004, con la particularidad de que por
ser “(…) concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a
regir; y que los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones
y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al
tiempo de su iniciación”, (artículo 40 de la ley 153 de 1887), sino que proyectan
efectos sustanciales toda vez que guardan relación con una garantía fundamental
como la libertad, de modo que respecto de ellas como regla general es
perfectamente viable dar aplicación al principio de favorabilidad, según el cual la
disposición más benéfica prevalece sobre la restrictiva o desfavorable aun cuando
sea posterior.
LOS CUATRO ELEMENTOS QUE CONFIGURARON
LA AUSENCIA DE
DEFENSA TÉCNICA EN ESTE CASO: La Honorable Corte Constitucional,
recuerda en no pocas sentencias que su propia jurisprudencia ha considerado
como elementos para considerar una ausencia de defensa técnica los siguientes:
(I) Que sea evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente
de cualquier vinculación a una estrategia procesal o jurídica.(II) Que las
deficiencias en la defensa no le hubiesen sido imputables al procesado o hubiesen
tenido como causa evadir la acción de la justicia. (III)Que la falta de defensa revista
tal trascendencia y magnitud que sea determinante de la decisión judicial, de
manera tal que pueda configurase uno de los defectos sustantivo, fáctico, orgánico
o procedimental. (IV) Que aparezca una vulneración palmaria de las garantías del
procesado.
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IV.LA GRAVE FALTA DE APTITUD DEL ABOGADO DEFENSOR
PÚBLICO QUE HASTA LA FECHA MI PROHIJADO DESCONOCE
SU NOMBRE, NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL Y
DIRECCCION.
La Honorable Corte Suprema de Justicia advirtió que la falta de aptitud del
abogado genera por sí misma una vulneración inadmisible al derecho de defensa
por cuanto impide que la verdad declarada en la sentencia sea el resultado de la
confrontación de las tesis de dos adversarios.
Es justo señalar, que la Violación Al Derecho A La Defensa Técnica es el resultado
de la ineptitud por parte del ABOGADO DEFENSOR PUBLICO que lo asistió en
esa oportunidad, no basto con el que se hallare nominalmente asistido por un
profesional del derecho, sino que se requería que éste hubiese sido idóneo para el
desempeño de su labor, pues solo de esta forma habría procurado una óptima
defensa de sus intereses y dotado de legitimidad la determinación judicial, sin
importar el sentido de ella, en otras palabras, en el presente caso, pese a que contó
con la asistencia del ABOGADO DEFENSOR PUBLICO, las actuaciones que éste
realizó se tornaron torpes, desacertadas y abiertamente equivocadas, que la dejaron
en una indefensión material que se extendió hasta el desarrollo del juicio oral y a la
decisión del proceso.
En ese orden de ideas, es justo señalar, que la violación al derecho a la defensa
técnica es el resultado de la ineptitud por parte del profesional del ABOGADO
DEFENSOR PUBLICO, de proceder ante tal sentencia las causales del Artículo
181 de la ley 906 Del 31 De agosto Del 2004, Corregida De Conformidad Con El
Decreto 2770 De 2004, La Ley 1142 Del 28 De junio Del 2007, La Ley 1453 Del
24 De junio Del 2011.
PROCEDENCIA. El Recurso De Apelación como control constitucional y legal
procede contra las sentencias proferidas en primera instancia en los procesos
adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales por:
Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura
o de la garantía debida a cualquiera de las partes por violación al debido proceso,
al considerar que el fallo del ad quem desconoció abiertamente la garantía del
derecho a la defensa técnica que le asistía, en el entendido de que el ABOGADO
DEFENSOR PUBLICO, que lo asistió desconoció desde su inicio, a pesar de estar bien
enterado de los hechos, lo dejo en total y absoluto estado de abandono, lo cual provoco una
situación de indefensión generada por la inactividad categórica del abogado, ya que las
actuaciones que éste realizó se tornaron torpes, desacertadas y abiertamente equivocadas, que
conllevo a que se le sentenciara a 8 años de prisión por un delito que nunca cometió y que
precisamente la llevo a tener serios problema con el ABOGADO DEFENSOR PUBLICO. Al
punto que bajo su responsabilidad decidió NO ACEPTAR LOS CARGOS INDILGADOS, DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGÉNEO
SUCESIVO, sin pruebas ni videos, ni testimonios, con unos informes periciales
realizados con noventa (90) días posteriores a los hechos ocurridos según la
victima NI menos asegurado en flagrancia, SOLO FUE CONDENADO POR LA
DENUNCIA de su socia del restaurante, LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ, quien
por venganza al enterarse que iban a disolver la sociedad que tenían con el
restaurante, lo denuncia por VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN
CONCURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO, induciendo en error al juez, esto se
tipifica en el código penal.
Artículo 453.
El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para
obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión
de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas
de
cinco
(5)
a
ocho
(8)
años.
Ya que para afectos sentimentales no existía de mi porhijado hacia ella, nunca fueron
compañeros permanentes, pues tenía UNA relación sentimental desde el AÑO 2008, trece años
(13) de convivencia, como lo certifica en la declaración juramentada de la señora, KENDY
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MARIA BALMACEDA PEREZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.069.470.440, de
dicha relación procrearon un hijo quien responde con el nombre de ABRAHAM DAVID
ARGUMEDO INELA, identificado con tarjeta de identidad N° 1.069.498.330, registro civil de
nacimiento I.S. N°54032173.
El T I T U L O P R E L I M I N AR PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTIAS
PROCESALES Numeral 5, de la Ley 906 de 2004.- Imparcialidad. En ejercicio de
las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se
orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia.
b.- El T I T U L O P R E L I M I N AR PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTIAS
PROCESALES Numeral 6, de la Ley 906 de 2004.- Legalidad.
Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al
momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio. La
ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la
investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su
vigencia, ya que El Principio De Favorabilidad constituye un elemento fundamental
del debido proceso en materia penal que no puede desconocerse en ninguna
circunstancia. Así frente a las expresiones―Las disposiciones de este código se
aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos
cometidos con posterioridad a su vigencia‖ contenidas en el Tercer Inciso del artículo
6° de la Ley 906 de 2004, ha de entenderse que al tiempo que comportan la
formulación expresa del Principio De Irretroactividad De La Ley Penal y
constituyen una precisión inherente a la aplicación como sistema de las normas en
él contenidas, en manera alguna pueden interpretarse en el sentido de impedir la
aplicación del principio de favorabilidad, ello resulta evidente para la Honorable
Corte Constitucional además por cuanto como lo puso de presente en la Sentencia
C-873 de 2003 de lo que se trató en este caso fue de la fijación de unos parámetros
para la puesta en marcha, como sistema, de las normas contenidas en el
Acto Legislativo 03 de 2002 tendientes a introducir en Colombia el sistema
acusatorio pero en manera alguna de desconocer uno de los principios esenciales del
debido proceso en el Estado de Derecho, a saber el principio de favorabilidad penal.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Elemento fundamental del debido
proceso/ULTRACTIVIDAD DE LA LEY PENAL-Concepto/RETROACTIVIDAD DE
LA LEY PENAL-Concepto/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENALAplicación en normas sustantivas y procesales. -El principio de favorabilidad
constituye un elemento fundamental del debido proceso que no puede
desconocerse. El carácter imperativo del inciso segundo del Artículo 29 De La
Carta no deja duda al respecto. Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo,
si la nueva ley es desfavorable en relación con la derogada, ésta será la que se
siga aplicando a todos los hechos delictivos que se cometieron durante su vigencia,
que es lo que la doctrina denomina Ultractividad De La Ley.
LA RETROACTIVIDAD, por el contrario, significa que cuando la nueva ley contiene
previsiones más favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva
ley se aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia.
Sobre este punto debe la Corte señalar que, tratándose de la aplicación del principio
de favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas
sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece
diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales.
FALSO RACIOCINIO. La Honorable Corte Constitucional, ha sido contundente en no pocas
sentencias, en el sentido de que éste se presenta cuando existiendo legalmente la prueba
y pese a ser valorada en su integridad, se le asigna un poder de convicción que
desconoce los postulados de la sana crítica, vale decir, las reglas de la lógica, las
máximas de la experiencia o las leyes de la ciencia.
En consonancia con lo anterior, en este demanda no puedo quedarme en meros
enunciados, sino que me corresponde la carga de indicar el medio de conocimiento
sobre el cual recae el yerro; qué dice objetivamente; qué mérito demostrativo le
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asignó el juzgador en el fallo atacado; cuál o cuáles fueron las reglas de la lógica,
las máximas de la experiencia o las leyes de la ciencia desconocidas por el fallador
en la apreciación probatoria y cómo debieron ser correctamente aplicadas; así
como su trascendencia, al extremo que de no haber incurrido en tal error ello habría
determinado un fallo sustancialmente opuesto al declarado indicando además, la
norma de derecho sustancial excluida o indebidamente aplicada de acuerdo a las
sentencias CSJ SP, 23 Nov. 2000, Rad. 10479; CSJ AP, 18 ago. 2010, Rad.
33919; CSJ AP, 6, ago. 2013, Rad. 41368; y, CSJ AP, 20 nov. 2013, Rad.
42344; entre otras.
En la decisión que lo tiene sin ser un delincuente consumado en intramuros,
cuando precisamente debía estar al menos en su casa en prisión domiciliaria, es
triste ver como en Colombia por esta justicia injusta las cárceles se llenan de
personas como Mi Prohijado, en tanto que los verdaderos delincuentes que roban
el país, que Desfalcan La Salud Y Todo El Erario Público Cuando Los Llevan A
Prisión Les Dan La Casa Por Cárcel, la única forma de haber llegado a este fondo
final de cualquier ser humano.
REGLAS DE LA EXPERIENCIA - Siempre o casi siempre que hay múltiples
testigos de un hecho, éstos no lo perciben de la misma manera,
«Ninguno de Sus testigos, pese a encontrarse en el lugar de los hechos, fueron
tenidos en cuenta de parte del ABOGADO DEFENSOR PUBLICO, para que
atendiera en debida forma su defensa técnica, FUE CONDENADO CUANDO
EN SU FAVOR DEBÍA APLICARSELE NO SOLO EL
PRINCIPIO
IN
DUBIO PRO REO: LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:) Entre las garantías
procesales consagradas en el art. 29 de la C. P. como derecho fundamental, se
encuentra la presunción de inocencia: “Toda persona se presume inocente
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable…”.- Tal derecho
fundamental ha sido desarrollado tanto por el art. 7º del C. de P. Penal/2000 como
por el art. 7º del C. de P. Penal/2004: * “Presunción de inocencia: Toda persona
se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una
sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal.-“En las
actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del procesado.
“Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen la
calidad de antecedentes penales y contravencionales” * “Presunción de inocencia
e in dubio pro reo: Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal,
mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad
penal. - “En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga
de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a
favor del procesado. - ―En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. - “Para
proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad
penal del acusado, más allá de toda duda”.-SINO l o s Numerales 6º Y 7º Del
Artículo 32 Del Código Penal, que establece la ausencia de responsabilidad, se
explican las características de la legítima defensa, inicialmente, y frente al primer
numeral, se asegura que la legítima defensa puede ser objetiva o subjetiva y
depende el lugar donde se ubique, esto es, en el Inciso Primero O En El Segundo
Del Numeral 6º, así: (i) cuando se obre por la necesidad de defender un derecho
propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa
sea proporcionada a la agresión y (ii) se presume la legítima defensa en quien
rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su
habitación o dependencias inmediatas. Así mismo, y en relación con el numeral
7º. El procesalista español JOAN PICÓ I JUNOY sostiene lo siguiente sobre el
alcance de la presunción de inocencia: ―El derecho a la presunción de inocencia,
además de su obvia proyección objetiva como límite de la potestad legislativa y
como criterio condicionado de las normas vigentes, opera su eficacia en un doble
plano: “Por una parte, incide en las situaciones extraprocesales y constituye el
derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o partícipe en hechos de
carácter delictivo, y determina por ende el derecho a que no se apliquen
consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza.- “Por
otro lado, despliega su virtualidad, fundamentalmente, en el campo procesal, con
influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba. Desde este punto de vista, el
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derecho a la presunción de inocencia significa que toda condena debe ir precedida
siempre de una actividad probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. Además,
significa que las pruebas tenidas en cuenta para fundar la decisión de condena han
de merecer tal concepto jurídico y ser constitucionalmente legítimas. Significa,
asimismo, que la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores y que
no existe nunca carga del acusado sobre la prueba de inocencia”. La Honorable Corte Constitucional también se ha encargado de precisar el
alcance de la presunción de inocencia: “La presunción de inocencia se encuentra
reconocida en el artículo 29 inciso 4º de la Constitución Política, mandato por
el cual: „Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable‟, este postulado cardinal de nuestro ordenamiento jurídico,
no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido
proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran
para desvirtuar su alcance “etimológicamente se entiende por presumir, suponer
algo por indiscutible aunque no se encuentre probado, la presunción consiste en
un juicio lógico del constituyente o del legislador, por virtud del cual, considera como
cierto un hecho con fundamento en las reglas o máximas de la experiencia que
indican el modo normal como el mismo sucede, la presunción se convierte en una
guía para la valoración de las pruebas, de tal manera que las mismas deben
demostrar la incertidumbre en el hecho presunto o en el hecho presumido, la
presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de
derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar
prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las
autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente,
este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por
denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de
culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, más allá de una
duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del
delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en
la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio
del in dubio pro reo, Según El Cual Toda Duda Debe Resolverse En Favor Del
Acusado, “la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo
11º, reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual: “Toda persona
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa‟, igualmente la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o Pacto de San José, ratificado por Colombia a través de la ley 16 de 1974, establece:
„…Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se establezca legalmente su culpabilidad...‟(artículo 8º)...” (subrayas en el original), y en
similar sentido se ha pronunciado esa Honorable Sala de Casación: “Se tiene sabido que es
prioritaria y esencial finalidad del Estado garantizar la efectividad de los derechos de los
asociados, cuyo teleológico cometido en materia criminal le impone la vigencia de las garantías
judiciales prevenidas en el artículo 29 de la Carta Política, entre ellas la tipicidad como expresión
garante del principio de legalidad y del apotegma nullum crimen, nulla poena sine lege, acorde
con el cual los elementos integradores de la conducta punible –y la correlativa sanción-, deben
ser no solo previamente señalados en el texto legal, sino que a la hora de emerger el juicio de
reproche deben estar plenamente demostrados en el proceso por parte del Estado, pero
también “que la Constitución Política y la ley amparan la presunción de inocencia de quien es
sometido a la incriminación penal. Derecho fundamental del investigado acorde con el cual no
está obligado a presentar al Juez prueba alguna demostrativa de su inocencia, imponiéndose
por contraprestación que sean las autoridades judiciales quienes deban demostrar la
culpabilidad, en los términos en que la interpretación constitucional también lo ha decantado…”
Como se ha visto, en el reproducido pronunciamiento de la Honorable Corte
Constitucional se vincula el principio in dubio pro reo a la presunción de
inocencia: Como tal presunción sólo resulta “desvirtuada” cuando “el material
probatorio” proporcione la “convicción o certeza, más allá de una duda razonable”,
que “establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado”,
en caso de presentarse incertidumbre o vacilación “en la realización del hecho y
en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo,
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según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado”, y en la sentencia
de casación mencionada, esa Honorable Sala de Casación Penal también vinculó
el principio in dubio pro reo a la presunción de inocencia: A continuación del aparte
transcrito, se reprodujo el pasaje de la sentencia C-774/2001 aquí copiado:
Precisamente hasta cuando se señala que “ante la duda en la realización del hecho
y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo”.
Esa íntima conexidad de estas dos instituciones es, en la actualidad, un planteo
que ha terminado por imponerse en la doctrina: Como lo señala ENRIQUE
BACIGALUPO ZAPATER: “En la teoría de los derechos fundamentales y del
Derecho Procesal moderno, el principio in dubio pro reo es considerado como un
componente sustancial del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en
este sentido dice ROXIN que el <>,esta opinión se ve confirmada por otros
autores que reiteran, en todo caso, que el principio de in dubio pro reo corresponde
al contenido de la presunción de inocencia, cuando el derecho a la presunción de
inocencia no se deriva de forma directa de los textos del Derecho Interno, la
doctrina se remite al art. 6.2 del Convenio Europeo de Derecho Humanos y
ha considerado que éste impone también el principio in dubio pro reo, “Este
entendimiento de la presunción de inocencia, por otra parte, está respaldado por la
historia del principio in dubio pro reo, “a su vez BECCARIA, cuya obra permite,
como siempre, documentar estas conclusiones, se rebeló enérgicamente contra la
<>,y agregaba: <>, la visión de BECCARIA, como es sabido, se convirtió en la
base ideológica del Derecho Penal y Procesal Moderno, “este desarrollo histórico
se condensa posiblemente de una manera especialmente significativa en las
conclusiones del tema III del XII Congreso Internacional de la Asociación
Internacional de Derecho Penal (AIDP) (Hamburg, 1979), entre las que se sostuvo
que”. Pero la mejor prueba de aceptación del postulado según el cual el principio in
dubio pro reo, como lo destaca el autor español MANUEL MIRANDA
ESTRAMPES, “formaría parte del núcleo esencial del derecho a la presunción de
inocencia” , o si se quiere, de la existencia de una “intima conexión” entre estas
dos instituciones jurídico- procesales de efectos sustanciales, es que, a partir
de la Ley 600/2000, el in dubio pro reo se incorporó a la norma que desarrolla,
precisamente, la presunción de inocencia: “Presunción de inocencia: Toda persona
se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una
sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal, “en las
actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del procesado…”
SEGÚN MANZINI VIZENZO la presunción de inocencia establece la calidad jurídica
de no culpable penalmente, es inherente a la persona. Su pérdida debe ser
acreditada con elementos empíricos y argumentos racionales, por los órganos que
ejercen la función represiva del Estado, cuando un individuo lesiona o pone en
peligro los bienes jurídicos que la sociedad estima valiosos, dignos de protección
por la potestad punitiva de aquel.
La presunción de inocencia, según BINDER significa que nadie tiene que construir
su inocencia; que sólo una sentencia declarará esa culpabilidad jurídicamente
construida que implica la adquisición de un grado de certeza. Presupone, además,
que nadie puede ser tratado como culpable, mientras no exista una declaración
judicial, es decir, que toda persona se considera inocente hasta que no sea
reconocida como responsable del ilícito penal, mediante una decisión que es
adoptada por el órgano competente para ello; y que no puede haber ficciones de
culpabilidad ya que la sentencia absolverá o condenará.
Mientras tanto, el concepto de estado de inocencia, NOGUEIRA ALCALÁ lo
desarrolla como un principio informador del procedimiento penal. Le da una nueva
perspectiva a partir de dos presupuestos que son inherentes a todo sistema
procesal penal. El primero es el de la carga y valoración de la prueba, elementos
necesarios para formar la convicción del juzgador. El segundo es el de la sentencia
fundada o motivada, que le exige contar con razonamientos o consideraciones, en
torno al establecimiento de los hechos por los medios de pruebas existentes en
el proceso como la invocación de la aplicación al caso de las normas decisoria de
la Litis.
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La presunción de inocencia para el aludido autor constituye una referencia central
en la información del desarrollo del proceso, que permite resolver las dudas que se
presentan en su curso y reducir las injerencias desproporcionadas. De conformidad
con este criterio, los actos procesales y el proceso en su conjunto adquiere un cariz
diferente que depende si el inculpado se trata como si fuera inocente como ocurre
en el sistema acusatorio o si se le trata como si fuere culpable como ocurre en el
sistema inquisitivo.
Por su parte MARTINEZ REMIGIO plantea que: ―La presunción de inocencia extiende
su vigencia más allá de la fase del juicio oral, para gozar de virtualidad en el
momento de la investigación. Influye en el terreno valorativo, pero trasciende de
éste para encuadrarse en el aspecto objetivo de la prueba. Es un principio general
de directa aplicación por los órganos jurisdiccionales”.
También se manifiesta como postulado directamente referido al tratamiento del
imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea
de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas
restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. Otro
alcance que presenta es en el ámbito probatorio. Conforme a este, la prueba de la
culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la
absolución del inculpado si la responsabilidad penal no queda demostrada.
Por su parte, CÁRDENAS RIOSECO señala que: “la presunción de inocencia es
un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho humano
fundamental que posee su eficacia en un doble plano: por una parte, opera en las
situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el
trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos;
por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el campo procesal,
con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba”.
La referida afirmación parte de considerar que el derecho como ciencia, es una
creación humana, impuesta por la necesidad social de contener ciertas conductas
indeseables, y reconocer ciertos derechos naturales, anteriores a la formación del
estado, y que surgen con la persona misma.
La presunción de inocencia pertenece a los derechos fundamentales de la persona
y sobre ella se erige el proceso penal. Por ello, toda persona imputada, de acuerdo
con Velarde, debe reconocérsele el Derecho Subjetivo de ser considerado
inocente, permitiéndole conservar un estado de no autor en tanto no se expida una
resolución judicial firme.
Mientras, la presunción de inocencia, calificada por ORÉ como un estado jurídico,
constituye un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. Lejos de ser
un mero principio teórico de Derecho, representa una garantía procesal
insoslayable, que le otorga seguridad jurídica a la persona y le permite ser
considerada inocente durante todo el proceso.
MAIER afirma que las Garantías Procesales son las seguridades que se otorgan
para impedir que el goce efectivo de los derechos fundamentales sea conculcado
por el ejercicio del poder estatal, ya sea limitando ese poder o repeliendo el abuso.
Por ello, de acuerdo con Cubas Villanueva, 11 en el desarrollo del proceso penal
se invocan garantías procesales, principios y derechos para la administración de
justicia. Aunque no se encuentren expresamente estipulados por ley, basta su
vigencia en la Constitución de la nación, norma máxima que tiene primacía sobre
cualquier otra. Pueden invocarse, además, normas contenidas en los tratados
internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el país. Cualquiera que sea
la concepción que se asuma en relación a la presunción de inocencia, como
principio, derecho o garantía, existe un elemento común en todas. Este radica en
que se ha de apreciar hasta tanto no se dicte un fallo condenatorio basado en las
pruebas practicadas. Por tanto, las pruebas constituyen el eslabón fundamental del
concepto de presunción, de ahí, que resulta importante establecer los vínculos
existentes entre ambos.
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La DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE
LOS
DERECHOS
HUMANOS
CELEBRADA EN PERÚ DISPONE EN EL ARTÍCULO 11.1: “Toda persona
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que
no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se
hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. La aludida
formulación entorno a la presunción de inocencia produce serias confusiones. Se
entiende que se inicia una causa penal justamente porque se presume la
culpabilidad del imputado. Es decir, desde que se comienza una investigación
sobre hechos presuntamente delictivos, se considera, al pretenso culpable, como
responsable de los hechos acaecidos.
MONTESQUIEU aboga por la protección de los inocentes sin excepción, como una
calidad que tiene todo individuo antes de una condena criminal. Este autor
fundamenta el nexo entre libertad y seguridad del ciudadano, y en relación con esto
escribe: “La libertad política consiste en la seguridad, o al menos en creer que se
tiene la seguridad. Esta seguridad no está nunca más comprometida que en las
acusaciones públicas o privadas. Por consecuencia, de la bondad de las leyes
criminales depende principalmente la libertad del ciudadano”.
Según OLMEDO, la presunción de inocencia “ha sido formulado desde su origen
en el Derecho Romano, y debe entenderse, como un poderoso baluarte de la
libertad individual para poner freno a los atropellos de dicha libertad y proveer a la
necesidad de que la persona tenga seguridad jurídica”.
La presunción de inocencia se toma como un estado de pureza absoluta y, según
BENAVENTE CHORRES, las personas al nacer llegan al mundo inocente y ese
estado tiene que pervivir en su existencia hasta la muerte. En el proceso penal esta
idea se mantiene con la misma intensidad ya que en este, solo una sentencia
emitida por un juez puede variar ese estado de inocencia y declarar al acusado
como culpable de los delitos imputados. Hasta que dicha resolución no se expida,
la persona se encuentra investida de una seguridad jurídica que permite que su
condición de inocente no sea derribada.
La consideración de una persona como inocente durante el proceso penal, es uno
de los temas más discutidos en la actualidad y se regula de diversas formas en los
distintos cuerpos procesales.
Ambas legislaciones reconocen que el acusado en un proceso penal tendrá las
garantías que se establecen para el desarrollo de un debido proceso, entre ellas
la de ser considerado inocente hasta que un Tribunal decrete lo contrario.
ELEMENTOS DISTINTIVOS ENTRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL
PRINCIPIO DE DUDA. La Presunción De Inocencia se confunde en ocasiones con
el principio in dubio pro reo. Al respecto sobresale la postura de BACIGALUPO,
quien sostiene que el principio de dudano es la presunción de inocencia, al elevarse
a derecho fundamental. Entre tanto, AGUILAR LÓPEZ se refiere a la regla de la
absolución y plantea que la misma permite que en caso de que exista
incertidumbre al momento de que el juzgador emita la sentencia, se denomine
esta situación como la no comprobación de la culpabilidad.
La aludida problemática en torno a la incertidumbre se dilucida a partir del
reconocimiento de la máxima in dubio pro reo, al establecer la absolución del reo
en caso de duda. Ante la imposibilidad de orientar el juzgador su decisión, el
ordenamiento jurídico permite a través de este, superar la incertidumbre derivada de
la valoración de la prueba.
La presunción de inocencia no tiene irrupción en la aplicación de la ley, y la
constriñe en la valoración de los hechos. Es posible que la oscuridad de una ley
lleve a un estado de incertidumbre, en cuyo caso la función de desentrañar el
sentido de la misma tiene que hacerse en forma benigna respecto al inculpado.
Según SENTÍS, el principio in dubio pro reo es aplicable en aquellos casos en los
que, a pesar de llevarse una actividad probatoria con todas las formalidades
establecidas en la ley, las pruebas obtenidas dejan duda en el ánimo del juzgador
respecto a la existencia de la culpabilidad del acusado ante la existencia de dos
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argumentos que imprimen la misma convicción. Luego ante disyuntivas con idéntico
grado convictivo procede la absolución del sentenciado.
El dudar, de acuerdo con AGUILAR, implica que el ánimo del juzgador se encuentra
incierto entre dos juicios contradictorios, sin poder decidirse por ninguno de ellos.
La actividad probatoria llevada a cabo por las partes propicia que, el que tiene la
responsabilidad de decidir sobre la culpabilidad del acusado, no pueda determinar
si este es responsable o no por el ilícito cometido, por encontrarse en una situación
de duda con respecto a su participación.
La máxima citada interviene en el campo probatorio, exactamente en el momento final
de la valoración de la prueba. Actúa no como regla para apreciar las pruebas, sino que
se aplica después de terminada la valoración. Presupone un conflicto de carácter
subjetivo que tiene efectos sobre el convencimiento del conjunto probatorio ofrecido
por el Fiscal o la parte que ejerce la acción de acusador particular y por la defensa,
donde el principio in dubio pro reo funda el supuesto de la absolución del inculpado
ante la duda razonable.
Supone, además, un proceso subjetivo por parte del juzgador, que refleja la
incapacidad del mismo para superar una situación de incertidumbre ante los hechos
presentados por la parte acusadora y por la defensa, los cuales ofrecen la misma
cantidad de convicción sin poder superar la situación de duda. Es entonces,
cuando dicha máxima orienta al juzgador a resolver en sentido favorable al
acusado.
La presunción de inocencia obliga al juzgador a constatar la existencia de una
actividad probatoria de cargo y la suficiencia de la misma. La prueba tiene que ser
legal y racionalmente valorada. A falta de estos requisitos no puede decirse que
exista prueba de cargo que afirme la culpabilidad del acusado y, en consecuencia,
prevalece la presunción de inocencia del mismo.
En tanto, el in dubio pro reo, como principio, se actualiza cuando a pesar de la
existencia de la prueba de cargo, la que obra de descargo tiene el mismo nivel de
veracidad, de manera que no se puede disipar la incertidumbre, y ante esta tensión
dialéctica el juez está obligado a inclinarse en beneficio del acusado.
MESTRE DELGADO señala que la máxima in dubio pro reo es un principio de
valoración benigna de las pruebas en caso de incertidumbre, al envolver un
problema subjetivo de valoración. Por su parte, la presunción de inocencia, para
este autor, tiene una distinta naturaleza, ya que determina la exclusión de la
presunción de culpabilidad del imputado durante el desarrollo del proceso. Se evita
una sentencia condenatoria al no existir constancias suficientes de la participación
delictuosa del acusado en el hecho punible. Por ello es una garantía procesal.
La Presunción De Inocencia implica un problema de insuficiencia de pruebas, en
tanto el in dubio pro reo, encierra un problema subjetivo de duda. Esta última figura
surge del resultado de la valoración de las pruebas en su conjunto, donde el estado
de dubitación del juzgador hace patente la utilización de dicha máxima. El in dubio
pro reo, en la actividad probatoria, tiene una dimensión más reducida que la
presunción de inocencia, a pesar de su importancia determinante en dicho ámbito,
sólo entra en consideración cuando la duda reposa entre las pruebas de cargo y de
descargo que proyectan la misma convicción, pues induce al juzgador a resolver el
fallo en sentido positivo para el acusado.
RIVES SEVA, en relación a la función del principio in dubio pro reo plantea que:
“…si existe actividad probatoria de cargo y paralelamente de descargo y se
producen evoluciones cronológicas de actitudes acusatorias y no acusatorias,
decidir es tarea del juzgador de instancia...” En esa fase es cuando el juzgador, al
comparar lo positivo y lo negativo en las pruebas de cargo y de descargo, asume
una posición de duda, que permite que resuelva conforme al principio de duda.
La distinción no carece de sentido, ya que la presunción de inocencia no excluye el
principio in dubio pro reo en el ámbito de la valoración de la prueba. Al practicarse
las pruebas en el proceso penal, la presunción de inocencia tiene que prevalecer
cuando exista duda con respecto a la culpabilidad del acusado. Si, al momento de
dictar sentencia las pruebas practicadas propician que el juzgador dude con
respecto a la decisión que debe tomar, esta tiene que manifestarse de forma que
beneficie al acusado y no que lo perjudique.
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Al apreciarse un vacío o una notable insuficiencia probatoria, debido a la ausencia
de pruebas o que las practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente, no existe
solución más razonable que absolver al imputado. Por ello, se complementan al
menguar el ejercicio del poder punitivo en el momento procesal en que el juzgador
emite la resolución que pone fin al juicio, con un toque de humanidad y justicia
respecto a quien se encuentra sujeto a un proceso penal.
Entre tanto, según RIVES, la presunción de inocencia se encuentra relacionada
con el principio in dubio pro reo como criterio auxiliar. Constituye además un juicio
básico que condiciona la interpretación de las normas jurídicas, lo cual debe
realizarse conforme a la Constitución y los derechos fundamentales.
Como afirma TOMÉ GARCÍA, no debe confundirse el principio In Dubio Pro Reo,
con la presunción de inocencia. EL PRIMERO, pertenece al momento de la
valoración o apreciación probatoria y se aplica cuando, habiendo prueba, existe
una duda racional sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos
que integran el tipo penal de que se trate. Mientras que la presunción de inocencia,
adquiere su eficacia cuando existe falta absoluta de pruebas, o cuando las
practicadas no reúnen las garantías procesales.
En consecuencia, se presume inocente a todo acusado hasta que se practiquen
las pruebas correspondientes y estas indiquen su culpabilidad. Solo mediante la
sentencia condenatoria del Tribunal competente, la persona se convierte de
inocente a responsable penalmente.
La interrelación entre presunción de inocencia y el indubio pro reo, al decir de
SANCHIS CRESPO “…es evidente, en aquellos casos en los que sí haya existido
actividad probatoria, pero ésta haya sido insuficiente…” Es decir, que a pesar de
ser practicadas las pruebas para demostrar la culpabilidad o la inocencia del
acusado, estas no son suficientes para tomar una decisión.
Se vulnera la presunción de inocencia, según NOGUEIRA, cuando se condena a
una persona con meras sospechas, sin pruebas o prescindiendo de ellas, o al
condenar a una persona sin haber recibido las pruebas de descargo o admitido la
contradicción de las pruebas de cargo. También se quebrante cuando se sanciona
en virtud de pruebas irregularmente obtenidas o hechas valer, violando derechos
fundamentales y las garantías constitucional y legalmente debidas, o al extraerse
consecuencias jurídicas sancionatorias que afecten los derechos fundamentales
de hechos no probados.
La presunción de inocencia opera en todos los procesos, considerándose inocente
al procesado mientras no exista medio de prueba convincente que demuestre lo
contrario. Luego de practicadas las pruebas, el indubio pro reo actúa como
elemento de valoración probatoria, puesto que en los casos donde surja duda
razonable, debe absolverse. Responde a la característica que tiene toda sentencia:
ser fundada en hechos legalmente probados. Según RIVERO GARCÍA la
declaración del hecho probado requiere el pleno convencimiento del Tribunal, el cual
lo logra a través de las pruebas recibidas en el juicio oral. A criterio de este autor no
basta la probabilidad, la verosimilitud o la sospecha. Es posible, que prevalezca en
la mente del Juez la idea de que el acusado es culpable, pero si ello no se
demuestra a través de la prueba incorporada lícitamente al debate, mediante
elementos objetivos y controlables por los intervinientes, no le quedará más
remedio que decretar la absolución.
El hecho probado es redactado en la sentencia en su parte expositiva, mediante
una relación ordenada de hechos con significación penal. En esta redacción cada
palabra debe tener un valor para describir la acción, para apreciar lo circunstancial,
o para influir en la medición de la pena.
RELACIÓN DE L A C A R G A D E L A P R U E B A C O N L A P R E S U N C I Ó N
D E INOCENCIA. - Según ARRANZ CASTILLERO la prueba es el factor básico
sobre el que gravita todo el procedimiento, de ella depende el nacimiento del
proceso, su desarrollo y la realización de su último fin que es el de encontrar la
verdad. La situación del posible responsable de una conducta o hecho punitivo, se
determina sobre la base de ella para sustentar su decisión, de lo contrario, esta
determinación carece de fundamento y motivación necesaria para su justificación
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particular y general. Por tanto, si la actuación del órgano encargado de determinar
la situación del acusado no se ajusta a las pruebas practicadas, sus actos violan el
enjuiciamiento penal.
La prueba es la actividad que desarrollan las partes ante el tribunal, a fin de que
este pueda adquirir el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho. Es el
medio que demuestra la responsabilidad o no de una persona en un hecho delictivo,
en virtud de la cual el juzgador dicta una sentencia absolviendo o condenando a la
persona que durante el proceso penal es considerada inocente.
Por su parte, MARTÍNEZ RÍOS sostiene que “la prueba en el proceso penal
acusatorio está constituida por aquella actividad que han de desarrollar las partes
en colaboración con el Tribunal al objeto de desvirtuar el estado de no culpabilidad
respecto del delito que se le atribuye al acusado o derecho a la presunción de
inocencia, el cual es el punto de partida de toda consideración probatoria en un
proceso penal que se inicia con la verdad provisional o interina de que el imputado
es inocente”.
La prueba en el proceso penal, de acuerdo con ARRANZ, como en cualquier otro
proceso, es esencia, pues de ella depende la demostración de la inocencia o la
culpabilidad del acusado. Considerando lo antes mencionado, se define como todo
medio factible de ser utilizado para el conocimiento de la verdad histórica y
personalidad del delincuente, a fin de estar en aptitud de determinar si procede o
no la pretensión punitiva estatal. LEONE coincide con este autor al definir a la
prueba como aquel medio que pueda llevar al descubrimiento de la verdad acerca
de los hechos que se investigan.
Constituye un acto procesal regulado por la Ley, desarrollado por la parte que le
corresponde la función o potestad de ejercer la acción. Tiene como finalidad que el
órgano jurisdiccional adquiera la certeza plena y fundamentada con respecto a la
pretensión previamente establecida, cuyo final puede o no conllevar a la aplicación
de la ley sustantiva.
SANCHIS CRESPO, considera que la presunción de inocencia se vincula
estrechamente con la normativa de la carga de la prueba, ya que la prueba capaz
de desvirtuar la presunción ha de ser válida y de cargo. Lo anterior significa que
debe ser llevada a cabo en la fase del juicio oral y que ha de tener un resultado en
contra del acusado.
AGUILAR plantea que a través de la carga de la prueba se quiere resolver las
dificultades probatorias. Uno de los extremos que deben cumplirse, para no violar
la presunción de inocencia, consiste en que la verdad iuris tantum sólo puede
desvirtuarse por una prueba de cargo, aportada por la parte acusadora. Dicha
prueba debe ser suficiente para excluir la presunción de que goza el inculpado
durante todo el proceso penal; de manera que, concatenada con otros indicios,
determine la culpabilidad del sujeto.
Según FERNÁNDEZ PEREIRA: “la carga de la prueba en el proceso civil alude a
la obligación demostrativa de los hechos afirmados por las partes, propio del
principio dispositivo, en virtud del cual el órgano jurisdiccional es únicamente
receptor de las pruebas aportadas por las partes. Sin embargo, la carga de la
prueba se transforma tratándose del proceso penal, toda vez que dicha distribución
es inexistente al recaer la prueba de acusación exclusivamente en el Ministerio
Público”.
Debe prevalecer como imperativo para la parte acusadora la carga de la prueba.
Es ésta quien debe realizar una actividad probatoria activa para desvirtuar la
presunción de inocencia de la que es titular el acusado, el cual no tiene porqué
acreditar su inculpabilidad ni realizar actos de auto incriminación. El silencio del
acusado es un derecho de defensa, el cual de ninguna manera puede interpretarse
como reconocimiento o negativa del hecho criminal atribuido.
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V.ANTECEDENTES
PRIMERO: HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, se encuentra penado dentro
del proceso 13-222-60-99092-2019-00073-00. Sin Aceptación De Cargos, al
habérsele capturado el día 28 de mayo de 2021, a las 20:50 horas, en un patrullaje
de la Policía Nacional adscrito a la estación de policía de Sahagún Córdoba, se
procedió a realizar registro personal y solicitud de antecedentes a mi prohijado, con
dirección de residencia Sahagún Córdoba, Barrio Nueva Granada, Carrera 3
número 3-05, teléfono de contacto 3146421337, quien se encontraba en la vía
pública, figurándole positivo para antecedentes en el dispositivo PDA, sin
especificar delito o autoridad que lo requiera, como se especifica en el informe del
día 28 de mayo de 2021, emitido por la policía nacional de Sahagún Córdoba.
acusado por su socia la señora, LUZ DARYS SEVILLA BENÍTEZ, mayor de edad,
identificada con cedula de ciudadanía, 1.100.624.237. de supuesta Violencia
Intrafamiliar Agravada, HECHOS OCURRIDOS EL DIA 26 DE MARZO DE 2019.
Estaban tan malas las relaciones como socios que lo llevaron a romper con la
sociedad, motivo por el cual a la denunciante no le gusto y llevo a cabo esta
denuncia por un delito que no cometió.
SEGUNDO: Si en verdad mi prohijado la hubiese maltratado como lo denuncia su
socia la señora, LUZ DARYS SEVILLA BENÍTEZ, en la noticia criminal, se crea la
duda ya que la fecha de realización del informe de medina legal forense fueron
noventa (90) días posteriores de ocurridos los hecho con una incapacidad de 7
días, honorable magistrados es muy sospechoso el actuar de la denunciante como
los de medicina legal en emitir un concepto con posterioridad de noventa (90) días
a los hechos ocurridos el día 26 de marzo de 2019, hechos que se constatan en la
noticia criminal denunciados por la supuesta víctima la señora, Luz Darys Sevilla
Benítez.
TERCERO: en la sentencia emitida el 12 de mayo de 2021, en su ítem 1.2, se
plasma que POSTERIOR, en entrevista el día 19 de junio de 2019, hubo una
ampliación de los hechos donde su socia LUZ DARYS SEVILLA BENÍTEZ,
confirma los hecho narrados de la noticia criminal de fecha 26 de marzo de 2019,
donde ella misma confirma que ante la necesidad de disolver la sociedad del
restaurante mi prohijado le solicito la devolución del dinero para ella se quedara
con el restaurante San Benito, como lo manifiesta la denunciante en el ítem 1.2,
de entrevista posterior de fecha 19 de junio de 2019.
CUARTO: se denota en lo plasmado en la sentencia, hechos, ítem 1.3, que
POSTERIOR a noventa (90) días a la fecha de los hechos ocurridos, se realiza
informe pericial de clínica forense del instituto de medicina legal N° UBCTG-DSBL05181-2019, de fecha de 27 de junio de 2019, se le dio una incapacidad de siete
(7) días, sin secuelas medicas legales.
QUINTO: POSTERIOR a los noventa (90) días de los hechos ocurridos, el día 26
de marzo de 2019, mediante informe del Grupo de valoración del riesgo del instituto
de medicina legal, de fecha 27 de junio de 2019, realizado a la señora, LUZ DARYS
SEVILLA BENÍTEZ, se determinó riesgo extremo de sufrir lesiones graves e
incluso la muerte, esto por la cronicidad, la frecuencia y la intensidad de las
agresiones físicas y verbales.
No se entiende esta falta de congruencia de los hechos por lo cual mi prohijado
debe estar gozando de su libertad ya que se denota la mala fe con mi prohijado.
SEXTO: se denota en la sentencia en 2. ANTECENDENTES, ítem 2.1, que en
virtud de los presupuestos facticos el día 29 de septiembre de 2019, la fiscalía dio
traslado del escrito de acusación, con constancia de no aceptación de cargos,
suscrita por el señor fiscal, defensor y acusado, este último indicando además
dirección y teléfono de forma manuscrita.
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No se entiende honorables magistrados como la fiscalía, defensor público y el
juzgado, no se percataron que se estaba cometiendo un error al juzgar a mi
prohijado de un delito que no cometió y que su socia la señora, LUZ DARYS
SEVILLA BENÍTEZ, estaba haciendo caer en error al aparato judicial, llevando esto
a un fraude procesal.
SÉPTIMO: la sentencia manifiesta en su ítem 2.2, que se radico el escrito de
acusación ante la célula judicial el día 30/09/2019, por la señora fiscal local 55 de
clemencia igualmente.
OCTAVO: en la misma sentencia ítem 2.3 se manifiesta que se celebró audiencia
concentrada el día 13 de octubre de 2020, trece meses 13 meses después del
escrito de acusación.
La ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal
especial abreviado y se regula la figura del acusador privado.
El artículo 18. La ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 541, así:
Artículo 541. Término para la audiencia concentrada. A partir del traslado del escrito de
acusación el indiciado tendrá un término de sesenta (60) días para la preparación de su
defensa. Vencido este término, el juez de conocimiento citará inmediatamente a las partes
e intervinientes a audiencia concentrada, que se llevará a cabo dentro de los diez (10)
días siguientes.
Para la realización de la audiencia será necesaria la presencia del fiscal y el defensor.
Siendo así las cosas a mi prohijado el señor, HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, no se
cumplieron los términos de ley ni tuvo una buena defensa técnica que lo representara.
NOVENO: en el ítem 2.4, se decretaron como pruebas de la fiscalía solo las declaraciones de:
patrullero RAUL JOSE TEHERAN, la víctima, la Dra. BETTY ROMERO HERRERA, trabajadora
social y YOLIMA LOPEZ, psicóloga como grupo de valoración del riesgo del instituto de
medicina legal, para introducir con ellas el informe realizado a la supuesta víctima y declaración
del Dr., Carlos Alberto Aníbal (medico), quien introduce informe pericial.
PARÁGRAFO: Se deja constancia en la misma sentencia que los informes periciales de
clínica forense del instituto de medicina legal N° UBCTG-DSBL-05181-2019, se realizaron
POSTERIOR a la ocurrencia de los hechos, el 27 de junio de 2019, ósea noventa (90) días
después de la ocurrencia de los hechos el día 26 de marzo de 2019, por lo cual carecen
de toda validez por la falta de congruencia en los hechos.
DECIMO: el día 15 de marzo de 2022, solicito al Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería Córdoba, solicito
designar profesional del instituto colombiano de bienestar familiar, para que se realizara el
estudio socio familiar a mi prohijado, siendo esta solicitud negada porque declara su
incompetencia para ejercer la vigilancia de la presente condena por no encontrarse en firme la
sentencia y ordeno la remisión del proceso al juzgado fallador, lo cual se materializo mediante
oficio 4122 del 10/11/2021.
UNDÉCIMO: el día 16 de marzo de 2022, solicito al juzgado promiscuo de clemencia, designar
un profesional del instituto colombiano del bienestar familiar para que constate que mi prohijado
con vive con su compañera permanente la señora, KENDY MARIA BALMACEDA PEREZ,
mujer, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.069.470.440. y se realice el
estudio socio familiar y la respuesta del juzgado fue, Por medio de la presente de la manera
más atenta y respetuosa, me permito informarle que este despacho judicial, mediante auto de
fecha 22 de marzo de 2022, se resolvió: ABSTENERSE de pronunciarse sobre la solicitud
elevada por la defensa del procesado HOVER ARGUMEDO INELA, a través de memorial de
fecha 16/03/2022, por carecer de competencia de conformidad con los artículos 177 1799 del
CPP.
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DUODÉCIMO: el día 10 de marzo de 2022, solicito al instituto penitenciario y carcelario de la
ciudad de Montería Córdoba, Las Mercedes, copia de cartilla Biográfica, calificación de
conducta, certificados TEE 18425903 y sentencia de condena. me responden en el término legal
lo siguiente: De manera atenta y dentro de los términos legales, nos permitimos adjuntar la
documentación que su defendido PPL ARGUMEDO INELA HOVER, solicito sea enviada de la
siguiente manera: Cartilla Biográfica, Calificaciones Conducta, Certificados TEE 18425903 y
Sentencia condenatoria.
DECIMOTERCERO: el día 15 de marzo, solicito al CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE CARTAGENA, información sobre la fecha de ingreso de
la carpeta contentiva del proceso penal al centro de servicios judiciales del sistema penal
acusatorio de Cartagena y el reparto ante los honorables magistrados de la sala penal del
tribunal superior de Cartagena. Y la respuesta fue: "7 DIC 2021: EN LA FECHA, VIA EMAIL SE
RECIBE EN EL CENTRO DE SERVICIOS, PROVENIENTE DEL JUZG PROM. MPAL DE
CLEMENCIA BOL, EL CUAL DICTA SENTENCIA CONDENATORIA DENTRO DEL PROCESO
PENAL SEGUIDO CONTRA HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA CC N° 78305294 POR
EL DELITO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGENEO
SUCESIVO, SIENDO VICTIMA LA SRA LUZ DARY SEVILLA. EL DESPACHO LE IMPONE
POR EL DLEITO EN MENCIÓN, LA PENA DE 8 AÑOS DE PRISIÓN, SIN BENEFICIO
ALGUNO Y CON LA PROHIBICION DE ACERCARSE A LA VICTIMA O SU FAMILIA. EL
DEFENSOR APELA LA CONDENA Y MEDIANTE AUTO DEL 7 DIC 2021 SE CONCEDE LA
ALZADA CON DESTINO AL TRIBUNAL DE CARTAGENA. VIA EMAIL ENVIO AL GRUPO DE
REPARTO. DEJO CONTANCIA QUE ME FUE ASIGNADO EN EL DÍA DE HOY 17 DE MARZO
2022 PARA SU REGISTRO, EL CUAL LLEVO A CABO EN TELETRABAJO DURANTE
PANDEMIA COVID 19. GAP". (cursiva, negrilla y subrayados fuera del texto original).
la ley 906 de 2004, manifiesta en su artículo 317, CAUSALES DE LIBERTAD, lo siguiente:
ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley
1786 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento indicadas en los
anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido
en el parágrafo 1o del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento
privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo
procederá en los siguientes eventos:
1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se
haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado.
2. Como consecuencia de la aplicación del Principio de Oportunidad.
3. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el Juez de
Conocimiento.
4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de imputación no se
hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto
en el artículo 294.
5. <Numeral corregido mediante Fe de Erratas, el nuevo texto es el siguiente:> Cuando
transcurrido ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del
escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio.
DECIMOCUARTO: el ítem 2.5 de la sentencia, se dio audiencia de juicio oral el día 3 de
diciembre de 2020, donde solo la fiscalía presenta teoría del caso, el ítem 2.6 continuación del
juicio oral el día 23 de febrero de 2021, donde se insiste en introducir un informe posterior a los
hechos ocurridos el día 26 de marzo de 2019, ítem 2.7, posterior al día 23 de marzo de 2021,
en continuación de la audiencia del juicio oral se decepciona testimonio insistiendo por parte de
la doctora Betty romero, donde reconoce haber suscrito el informe de valoración del riesgo
realizado noventa (90) días posterior a los hechos ocurridos, y en el ítem 2.8 se del día 29 de
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abril de 2021 se presentan los alegatos de conclusión por las partes, con solicitud de sentencia
condenatoria por la fiscalía y de absolución por parte de la defensa, defensa de confianza que
tuvo al final del proceso.
Dentro de los hechos materia de investigación se dan unas consideraciones, se
valora la materialidad de la infracción según criterios de la fiscal 55 de clemencia,
se valora la responsabilidad Hover de JESUS ARGUMEDO INELA y se establece
por parte de la fiscal 5 5 d e c l e m e n c i a en forma parcializada y ligera, sin
consultar la verdad de los hechos materia de estudio, sin valorar en su totalidad las
pruebas allegadas al plenario, al punto de se ha violado el artículo 29 de la
constitución política de Colombia debido proceso que dice: Artículo 29. El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
La fiscalía tiene la obligación de Investigar tanto lo favorable como lo desfavorable
a los intereses del sindicado y de las demás partes, pues con ello se estuvo
desconociendo el legítimo derecho a defenderse, el derecho a controvertir la
prueba, el derecho a observar la prueba y por ende a valorarla, situación que
ocurrió en este caso por desatención del despacho cuando se preveía que las
prueba solicitadas arrojarían luces a la Investigación, pero que por no tener en
cuenta la fechas de la realización de los informes periciales al momento de Calificar
el mérito del sumario y que es motivo de inconformidad. De la Violación del Debido
Proceso: El ordenamiento procesal Penal, en asocio con normas Internacionales
aprobadas por el Estado Colombiano y que por ende deben observarse como parte
integral de Nuestra Legislación, ordena que en todas las investigaciones y en
especial en la parte Instructiva se DEBE investigar tanto lo favorable como
desfavorable en relación con los hechos investigados llama la atención el hecho
que la Fiscalía Colombiana no es meramente acusatoria.
Tan importante es el deber de investigar lo favorable al Imputado que su noobservancia conllevaría a nulidades veamos: NULIDAD POR OMISIÓN DE
PRUEBAS. Viola el derecho de defensa y el debido proceso. "La función que
cumple la Fiscalía durante la etapa investigativa del proceso no se reduce a la
inculpación, tal como se establece en los sistemas acusatorios de otros países.
Durante la investigación el fiscal cumple una labor eminentemente judicial, con
todas las exigencias que de ella se derivan en términos de imparcialidad.
Está por lo tanto obligado a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al
imputado (C. P. P., art. 250, inc. último) (Ley 600 del 2000 artículo 235) y, en
términos generales, a respetar en sus actuaciones los derechos fundamentales y
las garantías procésales consagradas en la Constitución Política y en la ley penal.
La plena vigencia del principio de imparcialidad dentro de la etapa investigativa se
deduce, además, de la función propia del Fiscal de calificar y declarar precluidas
las investigaciones realizadas.
La investigación y el descubrimiento de la verdad suponen la puesta en tela de
juicio de los elementos fácticos y normativos que ingresan al proceso y, en
consecuencia, presuponen el debate y la confrontación entre las diferentes
versiones y partes.
El proceso no puede ser concebido como una serie de pasos encaminados a la
demostración de una hipótesis planteada por el fiscal o juez.
Así se eliminaría su connatural elemento dialéctico, cuya presencia activa en
todas sus fases, asegura que la verdad real aflore a partir de la controversia.
De otra parte, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (ratificado por la L. 74/68),
consagra en su artículo 14-3-d, el derecho de toda persona acusada de haber
cometido un delito, de interrogar o hacer interrogar en el proceso, tanto a los
testigos de cargo como a los de descargo y ello en las mismas condiciones.
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LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA (RATIFICADA POR LA L. 16/72),
ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 8-2-F, el derecho del inculpado a obtener la
comparecencia, como testigos o Peritos, de otras personas que puedan arrojar luz
sobre los hechos. Tres posibilidades pueden ser diferenciadas en esta
manifestación del derecho de defensa del sindicado, imputado o procesado: 1) la
de interrogar a los testigos que intervienen en su contra, 2) la de presentar testigos
que declaren a su favor y 3) la de participar, en condiciones de igualdad, en todo
el proceso de contradicción y debate que se lleva a cabo con la presentación de
testigos.
La omisión de una prueba objetivamente conducente en el proceso que se sigue contra
el sindicado, constituye una violación a su derecho de defensa y al debido
proceso, al hecho de que no se hubieran allegado:
a.) Historia clínica de la señora, LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ. Donde se
manifiesta las citas previas a los hechos ocurridos y que solo se tuvo en cuenta
el informe pericial forense POSTERIOR a la ocurrencia de los hechos, noventa
(90) días después, informe forense 27 de junio de 2019.
b.) Resulta especialmente grave si se tienen en cuenta que NO se presentó por parte del
abogado público que represento a mi prohijado en su momento una defensa técnica
eficiente que hubiera exigido la práctica de examen forenses días después de ocurrido
los hechos, para que se hubiera podido corroborar si era cierto que la señora, LUZ
DARYS SEVILLA BENITEZ, fue víctima de agresiones por parte de mi prohijado.
c.) NO SE LE PRACTICO, examen toxicológico forense para determinar si LUZ DARYS
SEVILLA BENITEZ, consumía o no sustancias psicoactivas, que son bien aditivas y que
difícilmente se dejan de la noche a la mañana, ya que cuando el consumo de alcohol y
otras drogas es un problema, aunque no todas las personas que tienen algún contacto
con drogas tienen necesariamente problemas, hay determinadas situaciones que pueden
dar a pensar que su consumo se está escapando de las manos: (i) cuando el consumo
de drogas está produciendo un malestar en la vida de la persona (problemas con la gente
de los alrededores, ausencias en el trabajo, en la escuela, etc.).(ii) Se relaciona menos
con la gente a causa del consumo y hace menos actividades.(iii) Sus relaciones con la
gente casi siempre tienen que ver con el consumo.(iv) Ha tenido algún problema legal
relacionado con la droga. Como, por ejemplo, una sanción administrativa por consumo
en un espacio público. (v) A menudo tiene conductas de riesgo cuando está bajo los
efectos de la droga: conducir un vehículo, mantener relaciones sexuales sin protección,
haceros daño a vosotros mismas o mismos, etc. (vi) Cada vez necesita más cantidad
para conseguir el mismo efecto. (vii) Tiene que consumir para disminuir los efectos
adversos. (viii) A veces desea y se esfuerza para dejar de consumir. (ix) A pesar de todo
esto, continúa consumiendo, aunque tiene consciencia de las consecuencias físicas y
mentales que tiene sobre su salud, estas dos circunstancias: 1) los peritazgos forenses
eran pertinentes e indispensables desde el momento mismo de la indagatoria y, además,
tenían que haber sido solicitados formalmente, por el defensor público.

LA VIOLACIÓN DE UNA GARANTÍA FUNDAMENTAL: LA PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA: I) HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, FUE CONDENADO
CUANDO EN SU FAVOR DEBÍA APLICARSE EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO
REO: 1) LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: 1.1) Entre las garantías procesales
consagradas en el art. 29 de la C. P. como derecho fundamental, se encuentra
la presunción de inocencia: ―Toda persona se presume inocente mientras no se
le haya declarado judicialmente culpable…‖.- Tal derecho fundamental ha sido
desarrollado tanto por el art. 7º del C. de P. Penal/2000 como por el art. 7º del C.
de P. Penal/2004: * ―Presunción de inocencia: Toda persona se presume inocente
y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria
definitiva sobre su responsabilidad penal.-En las actuaciones penales toda duda
debe resolverse en favor del procesado. Únicamente las condenas proferidas en
sentencias judiciales en firme tienen la calidad de antecedentes penales y
contravencionales Presunción de inocencia e in dubio pro reo: Toda persona se
presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión
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judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá
al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad
penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún
caso podrá invertirse la carga probatoria.
Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la
responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda‖.- 1.2) El procesalista
español JOAN PICÓ I JUNOY sostiene lo siguiente sobre el alcance de la
presunción de inocencia: “El derecho a la presunción de inocencia, además de su obvia
proyección objetiva como límite de la potestad legislativa y como criterio condicionador
de las normas vigentes, opera su eficacia en un doble plano: “Por una parte, incide
en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración
y el trato de no autor o partícipe en hechos de carácter delictivo, y determina por ende
el derecho a que no se apliquen consecuencias o los efectos jurídicos anudados a
hechos
de
tal
naturaleza.“Por
otro lado, despliega su virtualidad,
fundamentalmente, en el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de
la prueba. Desde este punto de vista, el derecho a la presunción de inocencia significa
que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria, impidiendo
la condena sin pruebas. Además, significa que las pruebas tenidas en cuenta para
fundar
la decisión de condena han de merecer tal concepto jurídico y ser
constitucionalmente legítimas. Significa, asimismo, que la carga de la actividad
probatoria pesa sobre los acusadores y que no existe nunca carga del acusado
sobre la prueba de inocencia” .- 1.3) Entre nosotros, la Honorable Corte Constitucional
también se ha encargado de precisar el alcance de la presunción de inocencia: ―La
presunción de inocencia se encuentra reconocida en el artículo 29 inciso 4º de la
Constitución Política, mandato por el cual: „Toda persona se presume inocente
mientras no se la haya declarado judicialmente culpable‟, este postulado cardinal de
nuestro ordenamiento jurídico, no admite excepción alguna e impone como
obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que
la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance ―etimológicamente se
entiende por presumir, suponer algo por indiscutible aunque no se encuentre probado,
la presunción consiste en un juicio lógico del constituyente o del legislador, por virtud
del cual, considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas o máximas
de la experiencia que indican el modo normal como el mismo sucede, la presunción
se convierte en una guía para la valoración de las pruebas, de tal manera que las
mismas deben demostrar la incertidumbre en el hecho presunto o en el hecho
presumido, ―la presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere
el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado
a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a
las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del
agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por
denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de
culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, más allá de una
duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del
delito y la conexión del mismo con el acusado.
Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del
agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda
debe resolverse en favor del acusado, “la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en su artículo 11º, reafirma el carácter fundante de la presunción, por
virtud del cual: ‗Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio
público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su
defensa‗, ―igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o
Pacto de San José, ratificado por Colombia a través de la ley 16 de 1974,
establece, Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...‟(artículo 8º)...”
y en similar sentido se ha pronunciado la Honorable Corte Suprema De Justicia “Se
tiene sabido que es prioritaria y esencial finalidad del Estado garantizar la
efectividad de los derechos de los asociados, cuyo teleológico cometido en materia
criminal le impone la vigencia de las garantías judiciales prevenidas en el artículo
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29 de la Carta Política, entre ellas la tipicidad como expresión garante del principio
de legalidad y del apotegma nullum crimen, nulla poena sine lege, acorde con el
cual los elementos integradores de la conducta punible y la correlativa sanción,
deben ser no solo previamente señalados en el texto legal, sino que a la hora de
emerger el juicio de reproche deben estar plenamente demostrados en el proceso
por parte del Estado, “ pero también que la Constitución Política y la ley amparan
la presunción de inocencia de quien es sometido a la incriminación pena, Derecho
fundamental del investigado acorde con el cual no está obligado a presentar al Juez
prueba alguna demostrativa de su inocencia, imponiéndose por contraprestación
que sean las autoridades judiciales quienes deban demostrar la culpabilidad, en los
términos en que la interpretación constitucional también lo ha decantado…” 1.4)
Como se ha visto, en el reproducido pronunciamiento de la Corte Constitucional se
vincula el principio in dubio pro reo a la presunción de inocencia: Como tal
presunción sólo resulta ―desvirtuada‖ cuando ―el material probatorio‖
proporcione la ―convicción o certeza, más allá de una duda razonable”, que
“establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado”, en
caso de presentarse incertidumbre o vacilación “en la realización del hecho y en la
culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el
cual toda duda debe resolverse en favor del acusado”, y en la sentencia de casación
mencionada, esa Honorable Sala de Casación Penal también vinculó el principio in
dubio pro reo a la presunción de inocencia: A continuación del aparte transcrito, se
reprodujo el pasaje de la sentencia C-774/2001 aquí copiado: Precisamente hasta
cuando se señala que “ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad
del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo” .-1.5) Esa íntima
conexidad de estas dos instituciones es, en la actualidad, un planteo que ha
terminado por imponerse en la doctrina: Como lo señala ENRIQUE BACIGALUPO
ZAPATER: ―En la teoría de los derechos fundamentales y del Derecho Procesal
moderno, el principio in dubio pro reo es considerado como un componente
sustancial del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en este sentido
dice ROXIN que esta opinión se ve confirmada por otros autores que reiteran, en
todo caso, que el principio de in dubio pro reo corresponde al contenido de la
presunción de inocencia, cuando el derecho a la presunción de inocencia no se deriva
de forma directa de los textos del Derecho Interno, la doctrina se remite al art. 6.2
del Convenio Europeo de Derecho Humanos y ha considerado que éste impone
también el principio in dubio pro reo, ―Este entendimiento de la presunción de
inocencia, por otra parte, está respaldado por la historia del principio in dubio pro
reo, “a su vez BECCARIA, cuya obra permite, como siempre, documentar estas
conclusiones, se rebeló enérgicamente contra la <>,y agregaba: <>, la visión de
BECCARIA, como es sabido, se convirtió en la base ideológica del Derecho Penal
y Procesal Moderno, “este desarrollo histórico se condensa posiblemente de una
manera especialmente significativa en las conclusiones del tema III del XII
Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal
(AIDP) (Hamburg, 1979. 1.6) Pero la mejor prueba de aceptación entre nosotros
del postulado según el cual el principio in dubio pro reo, como lo destaca el autor
español MANUEL MIRANDA ESTRAMPES, “formaría parte del núcleo esencial del
derecho a la presunción de inocencia” , o si se quiere, de la existencia de una
“intima conexión” entre estas dos instituciones jurídico-procesales de efectos
sustanciales, es que, a partir de la Ley 600/2000, el in dubio pro reo se incorporó a
la norma que desarrolla, precisamente, la presunción de inocencia: “Presunción de
inocencia: Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras
no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad
penal, “en las actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del
procesado…”
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VI.LA CONDENACIÓN Y UNA SALVEDAD:
PRIMERO: A HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, se le condenó, en UNA
SOLA INSTANCIA, dando por hecho su culpabilidad, vulnerando el debido
proceso, el acceso a la justicia, y la defensa por el delito de, VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO, para
lo cual mi prohijado, HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, NO ACEPTA
LOS CARGOS, definidos así:
Artículo 229, de la violencia intrafamiliar.
El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar
incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga
sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años, o que
se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica
o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad.
Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar
o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, Títulos I y IV
del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los diez (10) años
anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del
cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo.
PARÁGRAFO 1o. A la misma pena quedará sometido quien sin ser parte del núcleo
familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo contra.
a) Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado.
b) El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el
maltrato se dirige contra el otro progenitor.
c) Quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o
varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se
realice la conducta.
d) Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones
extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e
inequívoca vocación de estabilidad.
PARÁGRAFO 2o. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del
núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y
realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo.
SEGUNDO: Los hechos que dieron lugar a la condena de mi prohijado HOVER
DE JESUS ARGUMEDO INELA, por ese delito de VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR AGRAVADA, para lo cual NO ACEPTA LOS CARGOS, sin
tener ninguna validez tanto para la fiscal como para el fallador, la versión de mi
prohijado HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, con la que trato de
defenderse, más aún que si hubiesen sido los hechos como lo exponen la
posible víctima como la fiscal y el fallador, prefiriendo llevar a esta instancia de
juzgamiento, donde injustamente es condenado a ocho(8) Años De Prisión por
un delito que no cometió que solo se probó con el testimonio de la víctima, así
como el concepto del informe pericial y el grupo de valoración del riesgo instituto
de medicina legal, sin embargo, hay un detalle que llama mucho la

atención en la sentencia de instancia que los estudios forenses
realizados fueron realizados noventa (90) días después de
ocurridos los hechos, el 27 de junio de 2019.
TERCERO: LO QUE DIJO EN LA SENTENCIA SOBRE LA CARGA DE LA
PRUEBA: Es tan injusto este duro fallo condenatorio a ocho (8) de prisión a mi
prohijado H.J.A.I, este fue un juicio desigual, dado que no se entiende como
noventa (90) días POSTERIORES de ocurrido los hechos, se le dan 7 días de
incapacidad a la denunciante, solo se valoró el testimonio de la supuesta víctima y
de la fiscalía, se desestimó todas las contradicciones que tienen las versiones en
el momento de la interposición de la denuncia, por parte de LUZ DARYS SEVILLA
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BENITEZ, el informe pericial de clínica forense de medicina legal e informe del
grupo de valoración del riesgo del instituto de medicina legal, que no es, y lo que
hace que el fallador conde a mi prohijado HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA,
ENTONCES CUÁL DE LAS VERSIONES ES CIERTA O LA DEL DÍA DE LOS
HECHOS EL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 O LA ENTREVISTA POSTERIOR EL
DÍA 19 DE JUNIO DE 2019.
SENTENCIA DEL J U Z G A D O
PROMISCUO
MUNICIPAL
DE
C L E M E N C I A , B O L Í V A R : declara aceptado el recurso de apelación con
fecha de siete (7) de diciembre de 2021, que el DR, ANDRES TRESPALACIO
PATERNINA, defensor de confianza del momento de mi prohijado propuso, para
alcanzar la casación.
CUARTO: EL DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO IN DUBIO
PRO
REO
COMPORTA LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:
4.1) Como se recordará, en su Sentencia C- 774/2001, La Corte Constitucional
consignó los siguientes planteamientos que fueron acogidos por la Honorable Sala
de Casación Penal en su pronunciamiento del 9 de Marzo del año del 2001
avante atrás citado: “La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico
adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está
obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario
ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad
del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal
(por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de
culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, más allá de una
duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del
delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en
la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio
del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del
acusado…”, como claramente despréndase del aparte trascrito de la SENTENCIA
C-774/2004, la presunción de inocencia puede violarse cuando en un proceso
penal, “ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe
aplicar el principio del in dubio pro reo”, y, por una u otra razón, se le soslaya: No se le aplica, y
la razón de esta afirmación es muy sencilla: Tolerar que, en caso de duda probatoria
inallanable sobre la existencia de la conducta punible o de la responsabilidad
jurídico penal del acusado, se le pueda condenar, sería desconocer aquello que
apuntó BECCARIA hace más de doscientos años: QUE HAY “PELIGRO MAYOR
DE CONDENAR A UN INOCENTE CUANDO LA PROBABILIDAD DE
INOCENCIA SUPERA A LA DEL DELITO”, en estas condiciones, no puede
quedar negarse que el desconocimiento del Principio In Dubio Pro Reo comporta
una violación de la garantía fundamental de la presunción de inocencia, Máxime
cuando la presunción de inocencia hace parte del art. 29 de la C. P., contentivo,
entre otros, de los derechos fundamentales como el debido proceso, que se erige como
el Supra-Derecho Fundamental en tal canon, el principio de legalidad, con sus
garantías criminal, penal y judicial, el derecho de defensa, el derecho a un
debido proceso sin dilaciones injustificadas, el derecho de contradicción
probatoria.
5.) la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en la Sentencia SP- 8222018 (49730),
Mayo 02 del 2018 siendo el Magistrado Ponente El Doctor Fernando Alberto Castro
Caballero, ha explicado que cuando se invoca una causal de Nulidad Dentro De Un
Proceso Penal al impugnante le corresponde precisar la especie de irregularidad
sustantiva generadora de la invalidación, los fundamentos fácticos y las normas
vulneradas, de igual forma debe manifestar y demostrar las razones del quebranto,
labor argumentativa que debe desarrollar ajustándose a la realidad procesal, por otra
parte, el censor también debe determinar el tramo de la actuación donde el defecto
surte sus consecuencias expresando la causa por la cual no hay manera distinta
de restaurar el derecho menoscabado que optar por la declaratoria de nulidad, ya
que al recurrente le corresponde acreditar que la irregularidad denunciada produce
una secuela negativa y esencial en la declaración de justicia contenida en el fallo
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impugnado, toda vez que el sustento no puede basare en especulaciones o en
aspectos incapaces de originar el desconocimiento de garantías, Así mismo, indicó
que cada causal de nulidad y cada motivo que le dé sustento se debe formular por
separado.
El derecho a la asistencia jurídica cualificada escogida por el procesado o provista por el Estado,
consagrado en el artículo 29 superior, debe manifestarse como garantía intangible, real o
material y permanente, lo anterior bajo el entendido que es irrenunciable, ha de ser palpable y
efectiva con actos de gestión en pro de los intereses del procesado a lo largo de todo el trámite
procesal, de ahí que la jurisprudencia ha sostenido que se requiere en este contexto de un
litigante con habilidades y conocimientos suficientes de cara a desvirtuar la teoría del caso
sostenida por la Fiscalía, lo cual se acompasa con el principio adversarial y el de igualdad de
armas, “por ello debe asumir una carga dinámica ante la franca lid que rodea el juego dialéctico
de la tesis y antítesis planteadas en el juicio”.
6.) En Relación Con El Derecho De Contradicción, La Corte ha sido persistente en
sostener que, la motivación de las decisiones judiciales constituye un elemento esencial de los
derechos fundamentales al debido proceso y de defensa. A la vez que una prerrogativa de los
ciudadanos, se trata de un deber inherente a un Estado social y democrático de derecho, pues
con él se controla la arbitrariedad judicial.
De igual modo, la Honorable Corte ha puntualizado que la exigencia impuesta a
los sujetos procesales de sustentar los recursos, se correlaciona con la obligación
de los funcionarios judiciales de motivar sus decisiones, pues solo mediante la
satisfacción de ese deber funcional se brinda a las partes la posibilidad de ejercer
adecuadamente el derecho de contradicción.
De esa manera, el derecho de motivación de la sentencia se constituye en un
principio de justicia que existe como garantía fundamental derivada de los
postulados del Estado de derecho, en tanto que el ejercicio jurisdiccional debe ser
racional y controlable principio de transparencia, asegura la imparcialidad del juez
y resguarda el principio de legalidad.
7.EL EJERCICIO CABAL DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN, demanda
del funcionario judicial la motivación de sus decisiones, pues solo de ese modo puede
dar a conocer los argumentos que las sustentan (fácticos, probatorios y
jurídicos), ofreciendo así un panorama claro que permita al sujeto afectado abordar la
labor de contradicción que considere pertinente, controvirtiendo las pruebas que le
sirvieron de soporte a la providencia, allegando nuevos elementos de juicio que las
desvirtúen o, haciendo las propuestas jurídicas que estime convenientes.
La garantía de las partes e intervinientes procesales) deber (del Estado a través de
los funcionarios judiciales, de la motivación de las decisiones judiciales, en el plano
normativo se encuentra regulada por el artículo 55 de la Ley 270 de 1996,
estatutaria de la administración de justicia, el cual impone al juez el deber de hacer
referencia a los hechos y asuntos esgrimidos por los sujetos procesales; de igual
modo por los artículos 3º de la Ley 600 de 2000 que a nivel de norma rectora les
impone el deber de motivar las medidas que afecten derechos fundamentales de
los sujetos procesales, mandato que reiteran los artículo 170 y 171 ib., al establecer
que la confección de las sentencias y de las decisiones interlocutorias, debe
contener la fundamentación suficiente junto con la mención de los recursos a través
de los cuales puedan ser controvertidas.
Por último, los artículos 10, 12, 161 y 162 de la Ley 906 de 2004, también
establecen que las providencias judiciales no pueden ser una simple sumatoria
arbitraria de motivos y argumentos, sino que requiere una arquitectura de
construcción argumentativa excelsa, principal muestra de lealtad del juez hacia la
comunidad y hacia los sujetos procesales.
Los Principios Que Orientan En Proceso Penal y, en específico, la diversa sistemática que rige
los procesos abreviados cuya terminación anticipada obedece al allanamiento a cargos del
procesado, así pues, se plantea que en aquellos casos en que el procesado decide aceptar la
responsabilidad por el hecho en la audiencia de imputación, lo actuado hasta el momento es
suficiente como acusación, como plantea el art. 293 del Código de Procedimiento Penal. Así
pues, al juez sólo corresponde verificar que dicha aceptación se haya dado de manera libre,
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espontánea y voluntaria, y convocar a audiencia de individualización de pena Idoneidad del
arma en el delito de porte de armas: comentario a la Sentencia De La Corte Suprema De
Justicia, Sala De Casación Penal, Del 28 De Junio De 2017, Rad. 45.495, SP.93792017. M.P. Patricia Salazar Cuéllar Pablo Guerra Hernández Y Mariana Toro
Taborda Y Sentencia.
Dicho control implica, como parte de la garantía de presunción de inocencia, que
quien se allana lo haga convencido, más allá de toda duda, de su responsabilidad,
ello implica entonces que exista una verificación probatoria lato sensu “que
garantice que la presunción de inocencia que cobija al acusado fue desvirtuada con
suficiencia”, por lo que este debe tener acceso a las pruebas con las que cuenta la
Fiscalía en su contra. Ahora bien, caso diferente es, según lo que señala la Honorable Corte,
que en función de la verificación del respeto a las garantías fundamentales se detecte una
situación que, desde el punto de vista sustancial, hagan imposible la declaratoria de
responsabilidad, como cuando la conducta resulta atípica o no hay antijuridicidad material, en
tales casos dicha Corporación ha entendido que existe una vulneración a la garantía
fundamental de legalidad, por lo que el restablecimiento de la prerrogativa sólo es posible a
través de la emisión de un fallo absolutorio.
El fundamento de tal conclusión es, de acuerdo con lo que se manifiesta en la providencia,
que el allanamiento sólo implica la renuncia a la práctica y contradicción de las pruebas, pero
no a garantías fundamentales.
Dentro de los fines esenciales del Estado están los de servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Carta Política; y que las autoridades de la
República, entre ellas las judiciales, están instituidas para proteger a todas las
personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del ente estatal y de los
particulares artículo 2 de la Constitución. Con tales propósitos y concretamente
en el campo del derecho penal, el artículo 250 superior, modificado por el 2 del
Acto Legislativo 3 de 2002, atribuye, como deber de la Fiscalía General de la
Nación, y como facultad para los jueces, el de solicitar e imponer, respectivamente,
las medidas necesarias para la asistencia no solo las víctimas sino a los imputados,
y también: En ese propósito, la jurisprudencia constitucional ha señalado que
cuando la consecución de la protección y eficacia de los derechos fundamentales
se ve obstaculizada con la comisión de conductas punibles, las autoridades
estatales, en particular las judiciales, en cumplimiento de sus facultades, tienen que
adoptar las medidas necesarias, adecuadas y pertinentes con el objeto de
restablecer los derechos quebrantados no solo de las víctimas, sino de los
imputados que resultan por malos e injusto procedimientos por
(falta de una defensa técnica, como es el caso mutual de mi representado,
Condenado y hoy en día en intramuros) en la medida de lo posible y aplicar las
sanciones previstas a los responsables, ya que sólo así se pueden sentar las
bases de la convivencia pacífica entre los individuos y lograr un orden social justo,
ambos valores fundamentales de nuestro régimen constitucional. (Cfr. CSJ SP, 21
de noviembre de 2012, Rad. 39858).
8.) DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-ASISTENCIA EN PROCESO.
La defensa técnica se materializa mediante actos de contradicción, notificación,
impugnación, solicitud probatoria y alegación, ésta puede ser ejercida de acuerdo
con las circunstancias y los diferentes elementos probatorios recaudados,
pudiendo ser practicada con tácticas diversas, lo que le permite a los sujetos
procesales ser oídos y hacer valer sus argumentos y pruebas en el curso de un
proceso que los afecte, y mediante ese ejercicio ―impedir la arbitrariedad de los
agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad,
con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las
decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado‖. DERECHO DE DEFENSA,
Garantía de rango constitucional / DEFENSA TÉCNICA - Garantía intangible,
permanente y real La asistencia jurídica procesal por un profesional del derecho
calificado, hace parte de las garantías fundamentales que se enmarcan en el
artículo 29 de la Constitución Política nacional; en el canon 8, numeral e) de la Ley
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906 de 2004; en el precepto 14, numeral e) del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y; en la disposición 8ª, numeral 2º, literales d) y e) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pactos internacionales
aprobados en el orden interno por las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972,
respectivamente. Jurisprudencialmente, se ha reiterado que el derecho a la
defensa “constituye una garantía de rango constitucional, cuya eficacia debe ser
vigilada y procurada por el funcionario judicial,”, que se caracteriza por ser
intangible, real o material y permanente.
La intangibilidad se predica de su carácter de irrenunciable, por cuanto debe el
procesado designar un abogado de confianza y, en caso de que éste no pueda o
no quiera, es obligación ineludible del Estado asignarle un defensor.
Es real o material cuando el actuar del defensor corresponde a actos tendientes a
contrarrestar las teorías de la Fiscalía en el marco de un proceso adversarial, amparado
por el principio de igualdad de armas, de manera tal, que no es garantía del derecho a
la defensa la sola existencia nominal de un profesional del derecho.
Se predica que el derecho a la asistencia letrada es permanente, pues debe ser
ininterrumpido durante el transcurso del proceso, es decir, tanto en la investigación
como en el juzgamiento. Por tanto, la no satisfacción de cualquiera de estas
características, al ser esenciales, deslegitima el tramite cumplido e impone la
declaratoria de nulidad, una vez evidenciada y comprobada su trascendencia».
DEFENSA TÉCNICA – Exigencias Para Alegar En Esta Actuación Su vulneración
DEFENSA TÉCNICA. Un Nuevo apoderado no puede argumentar la violación de este
derecho por disparidad de criterios con el anterior apoderado «La violación al derecho
a la defensa real o material, se configura por el absoluto estado de abandono del
defensor, esto es, una situación de indefensión generada por la inactividad categórica
del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple
convicción de que la asistencia del profesional del derecho pudo haber sido mejor,
toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva varía según el estilo de
cada profesional, en el entendido de que no existen fórmulas uniformes o estereotipos
de acción. Es decir, la simple disparidad de criterios sobre un punto no tiene la fuerza
de configurar una violación al estudiado derecho».
9.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO, Defensa técnica: vulneración por omisión
probatoria adjudicarle al abogado defensor, procedencia / SISTEMA PENAL
ACUSATORIO, Principio adversarial: facultades y obligaciones de la defensa /
SISTEMA PENAL ACUSATORIO, Defensa técnica: rol del abogado defensor /
SISTEMA PENAL ACUSATORIO, Audiencia preparatoria: derecho de defensa
técnica «En materia probatoria, se ha establecido que invocar la violación del derecho
a la defensa se requiere que el demandante enuncie las pruebas que dejaron de
practicarse por omisión del abogado defensor, con indicación de su pertinencia,
conducencia y utilidad, así como la exposición de una debida argumentación tendiente
a evidenciar la posibilidad de haber sacado adelante una defensa más favorable al
procesado.”
En jurisprudencia reciente, la Honorable Corte Constitucional advirtió que la falta de aptitud del
abogado en la solicitud de pruebas genera por sí misma una vulneración inadmisible al derecho
de defensa En este sentido, la legitimidad del fallo depende de la verdad procesal de sus
presupuestos, los que a su vez se derivan de la paridad de las partes en el contradictorio, es
decir, de la puesta a prueba de sus teorías del caso, a través de su efectiva exposición a
refutaciones y a contrapruebas, producidas por una defensa dotada de poderes análogos a los
de la acusación. La Honorable Corte Constitucional, de tiempo atrás, ha dilucidado el rol del
defensor en el nuevo sistema penal acusatorio, y lo ha contrastado con el de la Ley 600 de
2000, así.
El DERECHO A LA ASISTENCIA LETRADA, pretende evitar desequilibrios entre los
contradictores que puedan generar como resultado la indefensión y, en consecuencia, desde la
óptica adversarial, promueve que las partes en contienda se opongan mutuamente a las
pretensiones sustentadas del contrario. Finalmente, el DERECHO A LA ASISTENCIA
LETRADA debe tenerse como cercenado cuando la defensa ejercida en concreto se revela
determinante de indefensión, puesto que su estatus fundamental impide reducirlo a la simple
designación de un abogado que represente los intereses, si redunda en una manifiesta ausencia
de asistencia efectiva. […] EL DERECHO A LA DEFENSA se halla inescindiblemente vinculado
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con el derecho a probar, por ello, la justeza y la legitimidad de la sentencia es inconcebible al
margen de la existencia de una posibilidad real de incidir probatoriamente en el esclarecimiento
de los hechos; en este sentido, el derecho que le asiste a la defensa a solicitar y a que le
decreten las pruebas requeridas, constituye un presupuesto inexcusable del derecho al juicio
justo. Por tal motivo, la legislación exige que el procesado deba estar asistido durante esta
diligencia por un PROFESIONAL DEL DERECHO, que, como se ha dicho en el apartado
anterior, debe ser idóneo para la representación de los intereses que se le confían, lo cual
implica, entre otras cualidades, que sea depositario de los conocimiento y las habilidades
necesarias para asegurar que el juicio será un escenario contradictorio, en el que su
representado pueda ejercitar plenamente EL DERECHO A LA DEFENSA, bien sea por medio
de la práctica de la prueba postulada y admitida en la audiencia preparatoria o, confrontando y
contradiciendo las arrimadas por su contraparte. Esta cualificación del DEFENSOR resulta
relevante si se tiene en consideración que no basta con que se mencione la prueba que se
desea practicar, sino que es necesario que se justifique su conducencia y pertinencia, por
cuanto la norma legal establece las reglas que debe observar el juez respecto de las
solicitudes probatorias que se realizan en la audiencia preparatoria, entre las que
se encuentra, que su decreto esté condicionado a que éstas se refieran a los hechos
de la acusación, y que se adecúen a las reglas de pertinencia y admisibilidad, lo
cual hace inexorable una argumentación en tal sentido por parte del defensor».
10. SISTEMA PENAL ACUSATORIO, Defensa técnica: vulneración por omisión
probatoria adjudicadle al abogado defensor, procedencia SISTEMA PENAL
ACUSATORIO CADENA DE CUSTODIA: concepto SISTEMA PENAL
ACUSATORIO DEFENSA TÉCNICA: NULIDAD, actos de impericia o torpeza
SISTEMA PENAL ACUSATORIO, Juez: deberes, salvaguardar los derechos de los
sujetos e intervinientes, vulneración del derecho a la defensa técnica / NULIDAD Defensa técnica: inadecuado ejercicio «[…] no basta con el que la procesada se
halle nominalmente asistida por un profesional del derecho, sino que se requiere
que éste sea idóneo para el desempeño de su labor, pues solo de esta forma
procurará una óptima defensa de sus intereses y dotará de legitimidad la
determinación judicial, sin importar el sentido de ella, en otras palabras, en el
presente caso, pese a que mi prohijada conto con la ASISTENCIA DE UN
ABOGADO DEFENSOR, las actuaciones que éste realizó se tornaron torpes,
desacertadas y abiertamente equivocadas, me dejaron en una indefensión material
anticipándome a una sentencia, que nunca se debió de haber dado, máximo si Al
Día De Hoy quedó demostrado que es una delincuente primaria, sin antecedentes
y anotaciones judiciales, en ese orden de ideas, es justo señalar, que la violación
al DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA es el resultado de la ineptitud por parte
del profesional del derecho, pero también de las demás partes e intervinientes
dentro del proceso, por cuanto, con el fin de buscar celeridad, el juez y el agente
del ministerio público olvidaron efectuar la vigilancia y corrección de mis garantías
y mis derechos fundamentales.
No cabe duda que las disposiciones relativas a la libertad de las personas, no
pueden considerarse exclusivamente normas de carácter neutro o simplemente
procesales o instrumentales, no obstante, aparezcan incluidas en codificaciones
adjetivas como por ejemplo la ley 906 de 2004, con la particularidad de que por ser “(…)
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir; y que los
términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que
ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su
iniciación”, (artículo 40 de la ley 153 de 1887), sino que proyectan efectos
sustanciales toda vez que guardan relación con una garantía fundamental como la
libertad, de modo que respecto de ellas como regla general es perfectamente viable
dar aplicación al principio de favorabilidad, según el cual la disposición más
benéfica prevalece sobre la restrictiva o desfavorable.
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LOS CUATRO ELEMENTOS QUE CONFIGURARON LA AUSENCIA
DEDEFENSA TÉCNICA EN ESTE CASO: La Honorable Corte Constitucional,
recuerda en no pocas sentencias que su propia jurisprudencia ha considerado
como e l e m e n t o s p a r a c o n s i d e r a r u n a a u s e n c i a d e d e f e n s a
t é c n i c a l o s siguientes: (I) Que sea evidente que el defensor cumplió un papel
meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal o
jurídica.(II) Que las deficiencias en la defensa no le hubiesen sido imputables al
procesado o hubiesen tenido como causa evadir la acción de la justicia. (III)Que la
falta de defensa revista tal trascendencia y magnitud que sea determinante de la
decisión judicial, de manera tal que pueda configurase uno de los defectos
sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental. (IV)Que aparezca una vulneración
palmaria de las garantías del procesado.
11.) LA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA REAL O MATERIAL, se
configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situación
de indefensión generada por la inactividad categórica del abogado, por lo que no
basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicción de que la
asistencia del profesional del Derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene
decantado que la estrategia defensiva varía según el estilo de cada profesional, en
el entendido de que no existen fórmulas uniformes o estereotipos de acción, a raíz
de una jurisprudencia reciente, la Honorable Corte Suprema de Justicia advirtió
que la falta de aptitud del abogado genera por sí misma una vulneración inadmisible
al derecho de defensa por cuanto impide que la verdad declarada en la sentencia
sea el resultado de la confrontación de las tesis de dos adversarios, a mi juicio,
no fue Garantía Del Derecho A La Defensa de J.A.C.A, la sola designación
formal del abogado DEFENSOR que en primera instancia lo represento pues esta
requería actos positivos de defensa en procura de sus derechos e intereses en
calidad de indiciado, pues lo que había que demostrar es que lo ocurrido, en ese
orden de ideas, es justo señalar, que la violación a su Derecho A La Defensa
Técnica es el resultado de la ineptitud por parte del profesional del derecho que lo
represento y atendió el día 3 de diciembre de 2020, cuando la Fiscal sustento firmo
y legalizo el escrito de acusación pero también de las demás partes e intervinientes
dentro del proceso, por cuanto, con el fin de buscar celeridad, el juez y el agente
del ministerio público olvidaron efectuar la vigilancia y corrección de las garantías
y derechos fundamentales , para no estar H.J.A.I, hoy en día en intramuros, pues
como ya advertí, que lo asistió en esa oportunidad, no basto el estar asistido por un
profesional del derecho, sino que se requiera que éste hubiese sido idóneo para el
desempeño de su labor, pues solo de esta forma habría procurado una óptima
defensa de sus intereses y dotado de legitimidad la determinación judicial, sin
importar el sentido de ella, en otras palabras, en el presente caso, pese a que
contó con la asistencia del ABOGADO DEFENSOR las actuaciones que éste
realizó se tornaron torpes, desacertadas y abiertamente equivocadas, que lo
dejaron en una indefensión material que se extendió hasta el desarrollo del juicio
oral y a la decisión del proceso.
12.) PROCEDENCIA. El recurso como control constitucional y legal procede contra las
sentencias proferidas en primera o segunda instancia en los procesos adelantados por
delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales por: (i)Desconocimiento
del debido proceso (ii) por afectación sustancial de su estructura o de la garantía
debida a cualquiera de las partes (iii) por violación al debido proceso, al considerar
que el fallo del ad quem desconoció abiertamente la garantía del derecho a la defensa
técnica que le asistía, en el entendido de que el ABOGADO DEFENSOR que
hasta la fecha mi prohijado desconoce su nombre DE H.J.A.I, que lo asistió
desconoció desde su inicio, a pesar de estar bien enterado de los hechos lo dejo
en total y absoluto estado de abandono, lo cual provoco una situación de indefensión
generada por la inactividad categórica del abogado, ya que las actuaciones que éste
realizó se tornaron torpes, desacertadas y abiertamente equivocadas.
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13.) El T I T U L O P R E L I M I N AR PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTIAS
PROCESALES, Numeral 5, de la Ley 906 de 2004.- Imparcialidad. En ejercicio de
las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se
orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia.
b.- El T I T U L O P R E L I M I N AR PRINCIPIOS RECTORES Y
GARANTIAS PROCESALES Numeral 6, de la Ley 906 de 2004.- Legalidad. Nadie
podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento
de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio. La ley procesal
de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación,
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Las disposiciones de este
código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de
los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia, ya que El Principio De
Favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso en materia penal
que no puede desconocerse en ninguna circunstancia. Así frente a las expresiones,
Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la
investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su
vigencia‖ contenidas en el Tercer Inciso del artículo 6° de la Ley 906 de 2004, ha
de entenderse que al tiempo que comportan la formulación expresa del Principio
De Irretroactividad De La Ley Penal y constituyen una precisión inherente a la
aplicación como sistema de las normas en él contenidas, en manera alguna pueden
interpretarse en el sentido de impedir la aplicación del principio de favorabilidad, ello
resulta evidente para la Honorable Corte Constitucional además por cuanto como lo
puso de presente en la Sentencia C-873 de 2003 de lo que se trató en este caso
fue de la fijación de unos parámetros para la puesta en marcha, como sistema, de
las normas contenidas en el Acto Legislativo 03 de 2002 tendientes a introducir en
Colombia el sistema acusatorio pero en manera alguna de desconocer uno de los
principios esenciales del debido proceso en el Estado de Derecho, a saber el
principio de favorabilidad penal.
14.) PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL, Elemento fundamental del debido proceso,
ULTRACTIVIDAD DE
LA
LEY PENAL, Concepto, RETROACTIVIDAD DE LA LEY
PENAL, Concepto/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Aplicación en normas sustantivas
y procesales. El principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del
debido proceso que no puede desconocerse. El carácter imperativo del inciso
segundo del Artículo 29 De La Carta no deja duda al respecto. Así, en el caso de
sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en relación con la
derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos delictivos que
se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina
Ultractividad De La Ley.
15.) LA RETROACTIVIDAD, por el contrario, significa que cuando la nueva ley
contiene previsiones más favorables que las contempladas en la ley que deroga, la
nueva ley se aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su
vigencia. Sobre este punto debe la Corte señalar que, tratándose de la aplicación
del principio de favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre
normas sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece
diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales.
16.) FALSO RACIOCINIO. La Honorable Corte Constitucional, ha sido
contundente en no pocas sentencias, en el sentido de que éste se presenta cuando
existiendo legalmente la prueba y pese a ser valorada en su integridad, se le asigna
un poder de convicción que desconoce los postulados de la sana crítica, vale decir,
las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o las leyes de la ciencia.
En consonancia con lo anterior, en este demanda no puedo quedarme en meros
enunciados, sino que me corresponde la carga de indicar el medio de conocimiento
sobre el cual recae el yerro; qué dice objetivamente; qué mérito demostrativo le
asignó el juzgador en el fallo atacado; cuál o cuáles fueron las reglas de la lógica,
las máximas de la experiencia o las leyes de la ciencia desconocidas por el fallador
en la apreciación probatoria y cómo debieron ser correctamente aplicadas; así
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como su trascendencia, al extremo que de no haber incurrido en tal error ello habría
determinado un fallo sustancialmente opuesto al declarado indicando además, la
norma de derecho sustancial excluida o indebidamente aplicada de acuerdo a las
sentencias CSJ SP, 23 Nov. 2000, Rad. 10479; CSJ AP, 18 ago. 2010, Rad.
33919; CSJ AP, 6 ago. 2013, Rad. 41368; y, CSJ AP, 20 nov. 2013, Rad.
42344; entre otras.
En la decisión que lo tiene sin ser un delincuente consumado en intramuros, cuando
precisamente debía estar al menos en su casa en prisión domiciliaria, es triste ver
como en Colombia por esta justicia injusta las cárceles se llenan de personas como
Mi Cliente, en tanto que los verdaderos delincuentes que roban el país, que
Desfalcan La Salud Y Todo El Erario Público Cuando Los Llevan A Prisión Les Dan
La Casa Por Cárcel, la única forma de haber llegado a este fondo final de cualquier
ser humano.
17.) REGLAS DE LA EXPERIENCIA - Siempre o casi siempre que hay múltiples
testigos de un hecho, éstos no lo perciben de la misma manera «Ninguno de mis
testigos, pese a encontrarse en el lugar de los hechos, fueron tenidos en cuenta
de parte del ABOGADO DEFENSOR para que atendiera en debida forma su
defensa técnica, FUE CONDENADO CUANDO EN SU FAVOR DEBÍA
APLICARSEME NO SOLO EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO: LA
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:) Entre las garantías procesales consagradas en
el art. 29 de la C. P. como derecho fundamental, se encuentra la presunción de
inocencia: “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado
judicialmente culpable…”.- Tal derecho fundamental ha sido desarrollado tanto por
el art. 7º del C. de P. Penal/2000 como por el art. 7º del C. de P. Penal/2004: *
“Presunción de inocencia: Toda persona se presume inocente y debe ser tratada
como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su
responsabilidad penal.-“En las actuaciones penales toda duda debe resolverse en
favor del procesado. “Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales
en firme tienen la calidad de antecedentes penales y contravenciones” *
“Presunción de inocencia e in dubio pro reo: Toda persona se presume inocente y
debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva
sobre su responsabilidad penal. - “En consecuencia, corresponderá al órgano de
persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La
duda que se presente se resolverá a favor del procesado.- ―En ningún caso podrá
invertirse esta carga probatoria.- “Para proferir sentencia condenatoria deberá
existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda
duda”.-SINO los Numerales 6º Y 7º Del Artículo 32 Del Código Penal, que establece
la ausencia de responsabilidad, se explican las características de la legítima
defensa, inicialmente, y frente al primer numeral, se asegura que la legítima
defensa puede ser objetiva o subjetiva y depende el lugar donde se ubique, esto
es, en el Inciso Primero O En El Segundo Del Numeral 6º, así: (i) cuando se obre
por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión
actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión y (ii)
se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente,
intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Así
mismo, y en relación con el numeral 7º.
El procesalista español JOAN PICÓ I JUNOY sostiene lo siguiente sobre el alcance
de la presunción de inocencia: ―El derecho a la presunción de inocencia, además
de su obvia proyección objetiva como límite de la potestad legislativa y como criterio
condicionador de las normas vigentes, opera su eficacia en un doble plano: ―Por
una parte, incide en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir
la consideración y el trato de no autor o partícipe en hechos de carácter delictivo, y
determina por ende el derecho a que no se apliquen consecuencias o los efectos
jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza.- “Por otro lado, despliega su
virtualidad, fundamentalmente, en el campo procesal, con influjo decisivo en el
régimen jurídico de la prueba. Desde este punto de vista, el derecho a la presunción
de inocencia significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad
probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. Además, significa que las pruebas
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tenidas en cuenta para fundar la decisión de condena han de merecer tal concepto
jurídico y ser constitucionalmente legítimas. Significa, asimismo, que la carga de la
actividad probatoria pesa sobre los acusadores y que no existe nunca carga del
acusado sobre la prueba de inocencia”. La Honorable Corte Constitucional también
se ha encargado de precisar el alcance de la presunción de inocencia: “La
presunción de inocencia se encuentra reconocida en el artículo 29 inciso 4º de la
Constitución Política, mandato por el cual: „Toda persona se presume inocente
mientras no se la haya declarado judicialmente culpable‟, este postulado cardinal
de nuestro ordenamiento jurídico, no admite excepción alguna e impone como
obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos
Que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcancel
“etimológicamente se entiende por presumir, suponer algo por indiscutible aunque
no se encuentre probado, la presunción consiste en un juicio lógico del
constituyente o del legislador, por virtud del cual, considera como cierto un hecho
con fundamento en las reglas o máximas de la experiencia que indican el modo
normal como el mismo sucede, la presunción se convierte en una guía para la
valoración de las pruebas, de tal manera que las mismas deben demostrar la
incertidumbre en el hecho presunto o en el hecho presumido, la presunción de
inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho
fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba
alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades
judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente, este derecho
acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o
de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para
ser desvirtuada la convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada
en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del
mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho
y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo,
Según El Cual Toda Duda Debe Resolverse En Favor Del Acusado, “la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11º, reafirma el carácter
fundante de la presunción, por virtud del cual: „Toda persona acusada de un delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado
todas las garantías necesarias para su defensa‟, ―igualmente la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ratificado por Colombia
a través de la ley 16 de 1974, establece: „…Toda persona inculpada del delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad...‟(artículo 8º)...” y en similar sentido se ha pronunciado esa Honorable
Sala de Casación: “Se tiene sabido que es prioritaria y esencial finalidad del Estado
garantizar la efectividad de los derechos de los asociados, cuyo teleológico
cometido en materia criminal le impone la vigencia de las garantías judiciales
prevenidas en el artículo 29 de la Carta Política, entre ellas la tipicidad como
expresión garante del principio de legalidad y del apotegma nullum crimen, nulla
poena sine lege, acorde con el cual los elementos integradores de la conducta
punible –y la correlativa sanción-, deben ser no solo previamente señalados en el
texto legal, sino que a la hora de emerger el juicio de reproche deben estar
plenamente demostrados en el proceso por parte del Estado, pero también “que la
Constitución Política y la ley amparan la presunción de inocencia de quien es
sometido a la incriminación penal. Derecho fundamental del investigado acorde con
el cual no está obligado a presentar al Juez prueba alguna demostrativa de su
inocencia, imponiéndose por contraprestación que sean las autoridades judiciales
quienes deban demostrar la culpabilidad, en los términos en que la interpretación
constitucional también lo ha decantado…”.
Como se ha visto, en el reproducido pronunciamiento de la Honorable Corte
Constitucional se vincula el principio in dubio pro reo a la presunción de inocencia:
Como tal presunción sólo resulta “desvirtuada” cuando “el material probatorio”
proporcione la “convicción o certeza, más allá de una duda razonable”, que
“establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado”, en
caso de presentarse incertidumbre o vacilación “en la realización del hecho y en la
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culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el
cual toda duda debe resolverse en favor del acusado”, y en la sentencia de
casación mencionada, esa Honorable Sala de Casación Penal también vinculó el
principio in dubio pro reo a la presunción de inocencia: A continuación del aparte
transcrito, se reprodujo el pasaje de la sentencia C-774/2001 aquí copiado:
Precisamente hasta cuando se señala que “ante la duda en la realización del hecho
y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo”
Esa íntima conexidad de estas dos instituciones es, en la actualidad, un planteo
que ha terminado por imponerse en la doctrina: Como lo señala ENRIQUE
BACIGALUPO ZAPATER: “En la teoría de los derechos fundamentales y del
Derecho Procesal moderno, el principio in dubio pro reo es considerado como
un componente sustancial del derecho fundamental a la presunción de inocencia,
en este sentido dice ROXIN que el <>,esta opinión se ve confirmada por otros
autores que reiteran, en todo caso, que el principio de in dubio pro reo corresponde
al contenido de la presunción de inocencia, cuando el derecho a la presunción de
inocencia no se deriva de forma directa de los textos del Derecho Interno, la
doctrina se remite al art. 6.2 del Convenio Europeo de Derecho Humanos y ha
considerado que éste impone también el principio in dubio pro reo, “Este
entendimiento de la presunción de inocencia, por otra parte, está respaldado por la
historia del principio in dubio pro reo, “a su vez BECCARIA, cuya obra permite,
como siempre, documentar estas conclusiones, se rebeló enérgicamente contra la
<>,y agregaba: <>, la visión de BECCARIA, como es sabido, se convirtió en la
base ideológica del Derecho Penal y Procesal Moderno, “este desarrollo histórico
se condensa posiblemente de una manera especialmente significativa en las
conclusiones del tema III del XII Congreso Internacional de la Asociación
Internacional de Derecho Penal (AIDP) (Hamburg, 1979), entre las que se sostuvo
que, Pero la mejor prueba de aceptación del postulado según el cual el principio in
dubio pro reo, como lo destaca el autor español MANUEL MIRANDA
ESTRAMPES, “formaría parte del núcleo esencial del derecho a la presunción de
inocencia” , o si se quiere, de la existencia de una “intima conexión” entre estas
dos instituciones jurídico- procesales de efectos sustanciales, es que, a partir
de la Ley 600/2000, el in dubio pro reo se incorporó a la norma que desarrolla,
precisamente, la presunción de inocencia: “Presunción de inocencia: Toda persona
se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una
sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal, “en las
actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del procesado”.
18.) UN PRENOTANDO: Como lo anticipé anteriormente mediante esta demanda
denunciaré un conculca miento de la presunción de inocencia como consecuencia
de un flagrante desconocimiento del principio in dubio pro reo, como lo tiene sentado
la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, cuando se funda en
un desconocimiento del principio in dubio pro reo en un evento en el cual se ha
aceptado por los Falladores de instancia la falta de certeza sobre la existencia
misma de la conducta punible o sobre la responsabilidad jurídico penal del acusado,
“en el marco de la defensa de la ley sustancial -conformada por el bloque de
constitucionalidad-, que es uno de los fines supremos de la casación y en orden a
defender el reconocimiento del principio del in dubio pro reo, se puede acudir a dos
opciones con apoyo en la causal primera: o bien denunciando la infracción directa
de la ley falta de aplicación o exclusión evidente, aplicación indebida o
interpretación errónea, lo cual supone demostrar que en la decisión se aceptó la
duda probatoria y que no obstante se omitió su declaración en la parte resolutiva
de la decisión; o atacando la sentencia por violación indirecta de la ley, lo cual
implica probar que el sentenciador incurrió en ese vicio como consecuencia de la
errónea apreciación probatoria, ya sea por errores de hecho falso juicio de
existencia, identidad o falso raciocinio o de derecho en la apreciación de los
medios de prueba falso juicio de legalidad o de convicción), “de este modo, si
la vía seleccionada corresponde a la primera de las modalidades indicadas, al
demandante le está vedado cuestionar los supuestos de hecho y la apreciación de
los medios de prueba que hizo el sentenciador en la sentencia, pues se trata de
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abrir espacio a un juicio de derecho, jurídico y eminentemente normativo…” Pero,
además, al formular este cargo único, jamás cuestionaré la valoración fácticoprobatoria realizada por el Tribunal en su sentencia: Me limitaré a partir de un
hecho aceptado, sin reticencias, tanto por el señor Juez A- quo como por el mismo
Tribunal: * “… no están demostradas fehacientemente las responsabilidades y las
actividades que ella haya cometido solo en defensa propia de sus menores nietos
y ella misma, lo que ataco son las consecuencias jurídicas extraídas por el Tribunal
de esa valoración fáctico- probatoria: No aplicó cuando debía aplicarlo--- el inciso
segundo del art. 7º del C. de Penal/2000, que consagra el principio in dubio pro reo
y que lo obligaba a dictar sentencia absolutoria. Omisión con la cual conculcó la
presunción de inocencia que amparaba a mi patrocinada, ya que El Ad-quem se
equivocó, entonces, al dejar de aplicar “una ley que el caso reclama como
aplicable”: Al inobservar un precepto cuya aplicación reclama, de modo evidente,
el caso concreto, como lo ha dicho la jurisprudencia Corte Constitucional la falta de
aplicación o exclusión evidente se presenta cuando el juzgador deja de aplicar la
disposición que rige al asunto, en otras palabras, constituye un error en la selección
de la norma que regula los hechos probados, puesto que Inaplicada la norma que
recoge correctamente el supuesto fáctico.
19) JURISPRUDENCIA. NULIDAD POR FALTA DE DEFENSA TÉCNICA. La
Honorable Corte Constitucional ha reiterado en no pocas sentencias que la
Violación directa de la Constitución, se suscita cuando el juez deja de analizar
el fondo del asunto de forma tal que, sin desconocer las garantías constitucionales,
se proteja la seguridad jurídica, sin embargo, de presentarse al menos uno de los
defectos o vicios denominados causales de Procedibilidad, existe un motivo o razón
suficiente para que la demanda d nulidad proceda contra la decisión judicial
acusada. Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte Constitucional
determinó que la existencia de un defecto fáctico que convierte una decisión judicial
en una vía de hecho, se presenta cuando se constata que ―el apoyo probatorio
en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado, por haberse incurrido en defecto fáctico es sumamente clara y exige
que “se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que
en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea
capaz de determinar el sentido de un fallo, sólo bajo esos supuestos es posible la
demandada de nulidad por violación y afectación irreparable a los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia
judicial que la convierte en una vía de hecho, pueden consultarse, entre otras, las
sentencias T-231 del 13 de mayo de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y T567 del 7 de octubre de 1998 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz por consiguiente,
aunque el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material probatorio
en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su convencimiento,
inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (arts. 187 cpc y 61 cpl)”,
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria, la evaluación del acervo
probatorio por el juez implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos,
no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la
magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es,
que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a
los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.
De acuerdo Sentencias SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP: Manuel José Cepeda
Espinosa, T-814 del 19 de octubre de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-450 del
4 de mayo de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa SU-159 del 5 de marzo de
2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa T- 462 del 5 de junio de 2003 M.P.
Eduardo Montealegre Lynett, T- 1065 del 7 de diciembre de 2006 M.P. Humberto
Sierra Porto; T-458 del 7 de junio de 2007 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-831 de
agosto 22 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo y T- 1065 del 7 de diciembre de
2006 M.P. Humberto Sierra Porto entre otras, en desarrollo la jurisprudencia de la
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Corte constitucional fijó el alcance de este defecto señalando que éste se presenta
cuando resulta evidente que se omitió decretar pruebas que eran necesarias o que
la valoración de las existentes fue realizada de manera caprichosa o arbitraria, pues
en otras palabras , se presenta defecto fáctico por omisión cuando el juzgador se
abstiene de decretar pruebas, lo anterior trae como consecuencia 'impedir la
debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido'.
20.) Existe en este caso que ha afectado moral, personal y familiarmente a
HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, El Defecto Fáctico por no valoración
del acervo probatorio, ya que el juzgador omitió considerar pruebas que obran en
el expediente, bien sea porque 'no los advirtió o simplemente no los tuvo en cuenta
para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta
evidente que, de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto
jurídico debatido hubiera variado sustancialmente.
Hay lugar al Defecto Fáctico Por Valoración Defectuosa Del Material Probatorio
cuando o bien el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar fundamenta la decisión respectiva,
dando paso a un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba obtenida de
manera ilícita.
Existen las sentencias T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera
Carbonell. Se dijo en esa oportunidad: "Se aprecia más la arbitrariedad judicial en
el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de
una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos
constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta
manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la
sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores
constitucionales". Sentencia T-239 del 30 de mayo de 1996 MP. José Gregorio
Hernández Galindo. Para la Corte es claro que, "cuando un juez omite apreciar y
evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere
resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, consiste en ese
caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo
dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las
partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de
adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían
resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial
las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria. de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas, Sentencia T-576 del 10 de
diciembre de 1993 MP. Jorge Arango Mejía, por ejemplo, la ya citada sentencia T442 de 1999, de acuerdo con lo anterior, se ha reconocido dos dimensiones en las
que se presenta este defecto: i) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez
niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente Esta dimensión comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez ii) Una dimensión positiva que se presenta
generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 c.p.), y al hacerlo
el juez desconoce la Constitución.
De acuerdo a la Sentencia T-902 del 11 de septiembre del 2005 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, el Defecto Fáctico por la no valoración del acervo
probatorio. se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso
existen elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente
no los tiene en cuenta al fundamentar la decisión respectiva, y se hace evidente
que, de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico
debatido variaría sustancialmente.
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VII.DEFECTO FÁCTICO POR VALORACIÓN
DEFECTUOSA DEL MATERIAL PROBATORIO:
Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia
probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión
respectiva, ello se presenta en hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo
resuelto.
A continuación, enuncio las pruebas que dejaron de practicarse por omisión del
abogado defensor, con complacencia y beneplácito de la fiscal con indicación de
su pertinencia, conducencia y utilidad, así como la exposición de una debida
argumentación tendiente a evidenciar la posibilidad de haber sacado adelante una
defensa más favorable en beneficio de HOVER DE JESUS ARGUMEDO
INELA; son ellas:
1.) La noticia criminal de fecha 26 de marzo de 2019, la supuesta víctima instaura
denuncia por los hechos ocurridos el día 25 de marzo de 2019.
2.) Posterior a la denuncia se realiza entrevista a la víctima el dio 19 de junio de
2019, tal como se constata en la sentencia emitida el 12 de mayo de 2021.
3.) Se realiza informe pericial de clínica forense del instituto de medicina legal
N°UBCTG-DSBL-05181-2019, de fecha 27 de junio de 2019, ósea noventa
(90) días posteriores a la denuncia.
4.) Se realiza informe del grupo de valoración del riesgo del instituto de medicina
legal, de fecha 27 de junio de 2019, ósea noventa (90) días posteriores a la
denuncia.
5.) No se tiene en cuenta que la verdadera compañera permanente es la señora
KENDY MARIA BALMACEDA PEREZ, identificada con cedula de ciudadanía
N° 1.069.470.440, de dicha relación procrearon a su hijo, ABRAHAM DAVID
ARGUMEDO BALMACEDA, identificado con tarjeta de identidad N°
1.069.498.330.

VIII.PETICIONES
Es un hecho cierto que en la presente investigación NO se observó ni se valoró por
sustracción de materia en el momento de Calificar el sumario y previa advertencia
de la defensa las pruebas surtidas y que no fueron tenidas en cuenta por el juez
que condeno a HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, cuando si ello se hubiese
observado tal vez la calificación del mérito del sumaria hubiese variado y es lo que
conlleva los recursos materia de alzada y por lo que en forma respetuosa este
Servidor Solicita Se Revoque EL FALLO DE CONDENA PROFERIDO EL
DIA 1 2 d e M A Y O D E 2 02 1.
Ha bi d a c u ent a qu e co n l a mi s m a s e est abl ec e qu e el act u ar d e mi
pr o hi j a d o al m om e nt o d e l a c omi si ón d e l a m at er i a de e st u di o n o f uer o n
co m et i do s por mi pr o hi j ad o H. J. A . I , hechos que no son cierto y que NO tienen
fundamento Jurídico alguno, pues de la observancia de las pruebas allegadas
POSTERIOR A LOS HECHOS y por lo extensamente expuesto solicito al Despacho
se reponga EL FALLO DE CONDENA PROFERIDO EL DIA 1 2 de M A Y O D E
2 02 1.
se resuelva reabrir la presente investigación, allegar las pruebas dejadas de
practicar, pues como ya se advirtió esta injusta condena procedió solo por el
testimonio lastimero de LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ, y la fiscalía que solo
tuvo en cuenta el testimonio de esta y los informes periciales POSTERIORES a
los hechos los cuales fueron realizados el 27 de junio de 2019, noventa (90)
días ocurridos los hechos.
Como la defensa, que en su debido momento no advirtió al despacho sobre las
pruebas que hoy ameritan la LIBERTAD DE MÍ REPRESENTADO y que por
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defensa técnica en su momento procesal Interpusiera La Apelación, concedida
con auto del día 07 de diciembre de 2021, con efectos suspensivos interpuesto
por el Dr. ANDRES TRESPALCIO PATERNINA, contra la sentencia del 12 de
mayo de 2021.
Mediante solicitud elevada al centro de servicios judiciales del sistema penal
acusatorio de Cartagena, el cual solicito información sobre la fecha de ingreso
de la carpeta contentiva del proceso penal y el reparto, me informa vía correo
el día 25 de marzo de 2022, la señora ARLET YOJANA ROMERO PORTACIO,
QUE DEJA CONSTANCIA QUE LE FUE ASIGNADO EL DIA 17 DE MARZO DE
2022, PARA SU REGISTRO, EL CUAL LLEVA A CABO EN TELETRABAJO
DURANTE PANDEMIA COVID 19.
ACTA DE REPARTO # 1574 DE 17 MARZO 2022, AL DESPACHO 001 DE LA
SALA PENAL H. TRIBUNAL SUPERIOR.
Que Diera Lugar Al Recurso de apelación para que ante el Superior Jerárquico,
como es el Honorable Tribunal Superior de Cartagena, se revisara todo lo
acaecido en este proceso, pues ello implicaría un desgaste en la justicia y
demora en la Libertad de mí prohijado hecho primordial para la defensa; Es por
ello que el suscrito en forma muy respetuosa y con toda consideración me dirijo
para ante Su Señoría, solicitando se otorgue la Libertad Al Señor, HOVER DE
JESUS ARGUMEDO INELA, toda vez que como quiera que las pruebas
allegadas al plenario, no son suficientes para dictar tal condena, dejando de
practicar las pruebas contundentes, pertinentes y necesarias, con las que
H . J . A . I , habría podido demostrar su inocencia.

IX.-PETICIONES ESPECIALES
1.) ORDENAR LA LIBERTAD EN FAVOR DE MÍ PROHIJADO, HOVER DE
JESUS
ARGUMEDO INELA, recluido en el establecimiento PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO, LAS MERCEDES, DE MONTERIA, CÓRDOBA, PATIO
3, PISO 2, PASILLO 1.
2.) Expedir la respectiva boleta de Libertad ante el Director de la Cárcel, LAS
MERCEDES DE LA CIUDAD DE MONTERIA CORDOBA, PATIO 3, PISO 2,
PASILLO 1, en tanto que se lleva a cabo la nueva audiencia en la que contara
con mi defensa técnica como su defensor de confianza.
3.) Dado que el fallador tiene como determinante la prueba documental que se
presenta como informe pericial el día 27 de JUNIO de 2019, en la cual
supuestamente ocurrieron los hechos de una supuesta VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR AGRAVADA, para lo cual como esta tutela se interpone vía
email dada la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional COVID
19 y la orden del consejo superior de la judicatura, se me deberá informar de
parte del Honorable Magistrado al que le corresponda fallar esta acción de
tutela, como y donde lo debo de entregar.
4.) Se remita a LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ, en el menor tiempo posible a medicina legal
de otra ciudad con el fin que se practique la valoración y secuelas si las hubo.
5.) teniendo en cuenta El artículo 34 de la Ley 23 de 1981, establece que la
información contenida en la historia clínica, goza de reserva, en cuyo tener
literal, dispone: “ARTICULO 34. La historia clínica es el registro obligatorio de
las condiciones de salud del paciente, por tal razón es un documento privado
sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa
autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley”, por tal razón
solicito al despacho solicitar la copia íntegra de las HISTORIA CLINICA de
LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ, en la que se sustenta tal agresión, donde se podrá
valorar que esta nunca sufrió tal agresión
6.) Que en este Nuevo Juicio se valoren todas las pruebas fotografías, videos y
testimoniales que presentare para poder demostrar la INOCENCIA DE
HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA y los delitos que cometieron tanto la
posible víctima, la fiscal, médicos forenses y el mismo juez fallador, al
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endilgarle un delito que nunca cometió y que determinaron sin pruebas
contundentes la condena de 8 años A prohijado HOVER DE JESUS
ARGUMEDO INELA.

X.- DERECHO FUNDAMENTALES VULNERADO
en lo siguiente detallo los derechos fundamentales vulnerados con la
presentación del recurso de apelación que fue trasladado el 7 de diciembre de 2021
y apenas el 17 de marzo de 2022 se dio reparto. y que de haber sido confirmado el
fallo de primera instancia, se hubiera recurrido en estrados al recurso
extraordinario de casación, constituye, un criterio y un motivo suficiente para
acceder a mis justas y legales pretensiones en este acción de tutela por hallarse
en juego el ejercicio del derecho fundamental a la libertad reconocido por el
derecho internacional y el derecho interno, y porque los errores de la defensa
técnica, originadas en actuaciones u omisiones que tienen en riesgo las garantías
fundamentales de mi prohijado, y que no tiene por qué soportarlas como
procesado:
DEBIDO PROCESO- DEFENSA- CONTRADICCION:
ACTO
El Debido Proceso Y El Derecho De
Defensa en Colombia

DETALLE
Son unos mecanismos que tiene todo ciudadano para defenderse de las acciones
administrativas y judiciales de las diferentes entidades del Estado y privadas.

Es considerado este derecho como parte esencial y fundamental del Estado
Social de Derecho y de sostenimiento de la Democracia, porque impide las
arbitrariedades de los gobernantes con los ciudadanos.
Sentencia T-460 Del 15 De Julio De
1992

De

La

Corte Constitucional,
Con

Respecto A Una Falta Del

“La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución
colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata
artículo 8 5 y c o n s i g n a d a , e n t r e o t r a s , e n l a
D e c l a r a c i ó n Universal de Derechos Humanos de 1948
artículos 10 y 11,

Debido Proceso
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
hombre proclamada el mismo año articulo XXXVI y en la convención
americana sobre derechos humanos pacto de
Hombre proclamada el mismo año artículo XXVI y en la
convención americana sobre derechos humanos pacto de

Sentencia
648
Constitucional

de Corte

2001

El derecho al debido proceso, como todos los derechos fundamentales, no es
un derecho absoluto. Su ejercicio, ha dicho la Corte, puede ser objeto de
limitaciones que resultan ser necesarias para realizar otros principios
superiores o para garantizar otros derechos fundamentales que en cierto
momento pueden verse confrontados con aquel; en este sentido los derechos
de defensa y de contradicción, pueden verse
limitados para garantizar intereses legítimos alternos,

Sentencia

de Corte

2002

El derecho fundamental al debido proceso, es la regulación jurídica que de
manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de
protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las
actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino
que se
encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley.

641

Sentencia
932
de
Despachos Judiciales

2003

El respeto al debido proceso implica de conformidad con el art.
29 de la Carta, que se actúe y se falle por la autoridad competente conforme a
las leyes preexistentes al acto materia de decisión y con observancia de las formas
propias de cada juicio, acatándose de manera preferente. El debido proceso
únicamente resulta lesionado si se demuestra una actuación que implique
desconocimiento o merma de las correspondientes garantías, de modo tal que
por razón de esa violación se afecten derechos sustanciales de cualquiera de las
partes. Es decir, la vulneración del debido proceso no consiste
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en la aplicación errónea o incompleta de una norma, sino en que ella repercuta
de manera probada y clara en menoscabo de cualquiera de las enunciadas
garantías procesales con
implicación en el derecho sustancial.
Sentencia 1051
Constitucional

de Corte

2006

Concepto Unificador 6 de
2011
Secretaría
General
Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C. - Dirección Jurídica
Distrital

Fallo 304 de 2013 Consejo
de Estado

Sentencia
838
Corte Constitucional

de 2013

Sentencia
341
Corte Constitucional

de 2014

La entidad que, al momento de tomar una decisión administrativa, aplique una
norma determinada de manera inadecuada, o de forma negativa, cuando no
advierte la importancia de una prueba que sustancialmente cambiaría el
sentido de la decisión, está vulnerando el derecho fundamental al debido
proceso del accionante y constituye una vía de hecho administrativa al
imposibilitar el ejercicio de los recursos y
controvertir las decisiones de la administración.

Concepto unificador sobre el debido proceso, el cual hace
referencia expresa a las disposiciones constitucionales, legales
y distritales que reglamentan este derecho. ¿El debido proceso
es un principio
procesal, consagrado
en la Constitución
Política de 1991 como uno de los derechos fundamentales de
aplicación inmediata, según el cual toda persona tiene derecho
a unas garantías mínimas, que le permitan asegurar un
resultado justo y equitativo dentro del proceso. Este, conlleva
una finalidad, que es la terminación o justa composición del
litigio, y para llegar a ella emplea el procedimiento como medio,
toda vez que un proceso implica la existencia de un
procedimiento; pero puede que exista un procedimiento sin que
haya proceso alguno.
El Consejo de Estado ha manifestado con relación al debido
proceso que el derecho constitucional fundamental consagrado
en
el artículo
29 de
la Carta
Política,
comporta
el
sometimiento al principio de legalidad en todo el trámite
judicial o administrativo, es decir, la actuación de las
autoridades debe ceñirse al procedimiento establecido por el
ordenamiento jurídico y su desconocimiento conlleva su
transgresión.
El derecho al debido proceso se descompone en varias
garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos
procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida
justicia. Es así que ha señalado como una de sus principales
garantías, el derecho a la defensa, entendido como la
oportunidad reconocida a toda persona "de ser oíd[a], de hacer
valer las propias razones y argumentos, de controvertir,
contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la
práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así
como de ejercitar los recursos que la ley otorga", es decir, la
garantía que se otorga de acudir al proceso y poder defender
sus intereses.
La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la
extensión del debido proceso a las actuaciones administrativas,
tiene por objeto garantizar la correcta producción de los actos
administrativos, y extiende su cobertura al ejercicio de la
administración pública, en la realización de sus objetivos y
fines estatales, cobijando todas sus manifestaciones , "en
cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones
que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y
con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe
desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al
señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las
providencias administrativas, cuando crea el particular, que a
través de ellas se hayan afectado sus intereses". En el presente
caso encuentra la Corte que no se desconocen los derechos al
debido proceso, a la defensa y contradicción de las terceras
personas, la disposición que prescribe el deber de las
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autoridades de comunicarles la existencia de la actuación, cuando las decisiones
que en ellas se adopten puedan afectarlas, en tanto ella facilita el conocimiento
por parte del tercero de los elementos esenciales de la actuación, permitiéndoles
constituirse en parte y hacer valer sus
derechos.
Sentencia
390
Constitucional.

de

2014 Corte

La Corte Constitucional ha definido este derecho, como el conjunto de
garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca
la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa,
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación
correcta de la justicia. Entre las garantías generales que hacen parte del
derecho al debido proceso, pueden citarse, siguiendo en gran medida la
Sentencia C-341 De 2014, entre otras, el derecho a la jurisdicción, derecho al
juez natural y el derecho a la defensa.

Sentencia 83 de 2015 Corte
Constitucional

Sentencia
648
Constitucional

de

Sentencia
C-146
Corte Constitucional

El derecho a un plazo razonable hace parte del debido proceso y ha sido
consagrado expresamente en el artículo 8.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, según el cual: "toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter". Teniendo en cuenta esto, se señala que: las
normas deben ser interpretadas sistemáticamente, de modo que permiten
establecer que los funcionarios judiciales tienen la obligación de adelantar las
actuaciones de forma célere y diligente, al tiempo que conlleva la observación
de los términos procesales consagrados constitucional y legalmente
para el cumplimiento de las actuaciones que adelantan.

2001 Corte

de2015

Sentencia T-765 de 2015 Corte
Constitucional

El derecho al debido proceso, como todos los derechos fundamentales, no es
un derecho absoluto. Su ejercicio, ha dicho la Corte, puede ser objeto de
limitaciones que
resultan ser necesarias para realizar otros principios
superiores o para garantizar otros derechos fundamentales que en cierto
momento pueden verse confrontados con aquel; en este sentido los derechos
de defensa y de contradicción, pueden verse limitados para garantizar
intereses legítimos alternos, siempre y cuando su núcleo esencial no resulte
desconocido, y las limitaciones establecidas sean razonables
y
proporcionadas.

La corte señala que el derecho fundamental al debido proceso, de conformidad
con el cual "toda clase de actuaciones judiciales y administrativas" debe
desarrollarse con respeto de las garantías inherentes al derecho fundamental del
debido proceso. De conformidad con el texto constitucional, el debido proceso
tiene un ámbito de aplicación que se extiende también a todas las actuaciones,
procedimientos y procesos administrativos que aparejen consecuencias para los
administrados.

El debido proceso es un derecho fundamental consagrado en el artículo 29
Superior, el cual, a su vez, comprende toda una serie de reglas que se orientan
a la búsqueda de una actuación judicial o administrativa transparente, en la que
el procesado cuente con todas las garantías de cara al fin que ese tipo de
procedimientos persigue. Este derecho se perfecciona con todos los principios
y valores jurídicos de orden constitucional con los cu al es s e d a p l e n o
r e s p et o a l o s d em á s der ec ho s p a r a
asegurar un orden justo, pero, además, tiene un ámbito de
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aplicación que se extiende a toda clase de actuaciones, juicios y
procedimientos, que generen consecuencias para los administrados, en virtud
del cual se les debe garantizar a éstos la totalidad de elementos inherentes a
este derecho
fundamental.
Fallo 701 de 2016 Consejo de Estado

Sentencia
C-537
Corte Constitucional

Fallo
00073
de Estado

de

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el derecho al
debido proceso, además de ser un derecho, está instituido en la Carta Política
como uno de los pilares de nuestro Estado Social de Derecho, en la medida
en que opera no sólo como una garantía para las libertades ciudadanas, sino
como un contrapeso al poder del Estado, en particular al derecho de sanción o
ius puniendi -reconocido a éste para reprimir las conductas consideradas
contrarias a Derecho-, al someter las actuaciones judiciales y administrativas a
los procedimientos y requisitos previamente establecidos en la legislación, bajo
el amparo del principio de legalidad. En consideración a lo anterior, dicha
corporación ha definido este derecho como el conjunto de garantías previstas
en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del
individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante
su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la
justicia´

de2016

El debido proceso se constituye en una garantía particularmente relevante para
la adopción de decisiones administrativas y jurisdiccionales. Una de las
primeras garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso es
la de que el asunto sea juzgado por un juez competente, garantía establecida
por la Revolución francesa y hoy en día prevista tanto por el artículo 29 de la
Constitución Política, como por instrumentos internacionales que integran el
Bloque de Constitucionalidad. Esta garantía, vinculada con el derecho de
acceso a la justicia, es la que se conoce como de juez natural y exige: (I) la
preexistencia del juez, (II) la determinación legal y previa de su competencia
en abstracto, incluso si es una competencia especial o por fuero, y (III) la
garantía de que no será excluido del conocimiento del asunto,
una vez ha asumido regularmente competencia

2019 Consejo

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como
el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre
la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (I) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (II) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para
ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la
naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo
establecida por la Constitución y la ley; (III) el derecho a la defensa, entendido
como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y
obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al
tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los
derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad
ante la ley procesal, a la buena fe y a la
lealtad de todas las demás personas que intervienen en el
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proceso; (IV) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a
dilaciones injustificadas o inexplicables; (V) el derecho a la independencia del
juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la
Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (VI) el derecho a la
independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán
decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones,
presiones o influencias ilícitas.

Sentencia
T-007
Corte Constitucional

de2019

La Corte Constitucional reitera la jurisprudencia en relación con el derecho
fundamental al debido proceso, el cual debe ser respetado no solo en el ámbito
de las actuaciones judiciales sino también en todos los procedimientos y
procesos administrativos, de manera que se garantice (I) el acceso a procesos
justos y adecuados; (II) el principio de legalidad y las formas administrativas
previamente establecidas; (III) los principios de contradicción e imparcialidad; y
(IV) los derechos fundamentales de los asociados. (...) La Corte señala que
hacen parte de las garantías de este derecho los derechos a (I) ser oído
durante toda la actuación; (II) la notificación oportuna y de conformidad con la
ley; (III) que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas; (IV) que se
permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación;
(V) que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno
respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; (VI) gozar
de la presunción de inocencia; (VII) el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción; (VIII) solicitar, aportar y controvertir pruebas; y (IX) a impugnar las
decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del
debido proceso

X. MEDIDA PROVISIONAL
Respetuosamente le solicito al señor Juez de Tutela que de conformidad al artículo 7°
Decreto 2591 de 1991, COMO MEDIDA PROVISIONAL:

FUNDAMENTOS DE DERECHOS:
DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, EL ACCESO A LA CONTRADICCIÓN,
A LA DEFENSA Y A LA JUSTICIA COMO PRODUCTO Y RESULTADO DE FALTA DE
DEFENSA TÉCNICA.
DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS
Considero como vulnerados los Derechos Fundamentales
DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, EL ACCESO A LA CONTRADICCIÓN,
A LA DEFENSA Y A LA JUSTICIA COMO PRODUCTO Y RESULTADO DE FALTA DE
DEFENSA TÉCNICA, DENTRO DEL PROCESO N°13-222-60-99092-2019-00073-00.

MEDIDA PROVISIONAL
Respetuosamente le solicito al señor Juez de Tutela que de conformidad al artículo 7° Decreto
2591 de 1991, COMO MEDIDA PROVISIONAL:
Se ordene la libertad inmediata
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta a toda
persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o
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amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares,
en los casos en que así se autoriza.
El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, establece que el juez
constitucional cuando lo considere necesario y urgente para proteger un derecho fundamental
“suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere” y, dicha suspensión
puede ser ordenada de oficio o a petición de parte, para el efecto, el artículo 7° de la mentada
normatividad dispone:
Artículo 7°. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la
solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el
derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad
de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el
juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio
el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere
hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a
petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger
el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos
realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.
En este sentido, la Honorable Corte Constitucional ha señalado que las medidas provisionales
pueden ser adoptadas en los siguientes casos: “(i) cuando resultan necesarias para evitar que
la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación o; (ii) cuando
habiéndose constatado la existencia de una violación, estas sean necesarias para precaver
que la violación se torne más gravosa”
En el caso sub judice, señor Juez Constitucional, tenemos que mi prohijado se encuentra
recluido y privado de la libertad en el instituto penitenciario y carcelario de la ciudad de
montería, Las Mercedes, desde el día 28 de mayo de 2021.
Como se puede verificar en la documentación anexada como prueba.
Con los argumentos y pruebas aportadas con este escrito, los que comedidamente solicito al
Juez de tutela sean analizados con tal detalle para efectos de decidir sobre la procedencia de
la medida provisional solicitada, pues se encuentra más que demostrada la violación de los
derechos fundamentales invocados.
Ahora bien, lo que se pretende a través del decreto de la medida provisional consagrada en el
artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, es que como lo indica la H. Corte Constitucional se
adopten las medidas pertinentes para evitar que la situación se torne aún más gravosa, lo que
causaría un perjuicio irremediable, el que estamos todavía a tiempo de evitar.
En reiterada Jurisprudencia, la H. Corte Constitucional ha expresado a través de sus
sentencias, que la aprobación de la medida provisional, no constituye un prejuzgamiento, por
el contrario, se debe es de entender como el instrumento la Carta Política que le otorgó a sus
asociados, para evitar un perjuicio irremediable.
Respecto de la prueba que justifica la necesidad de la medida provisional, es importante
resaltar que no es otra que la documentación anexada
por lo tanto, la medida requerida no es una simple manifestación.
SEÑOR JUEZ RUEGO QUE IMPIDA SE CONTINUE CON LA VULNERACIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES Y ORDENE LA MEDIDA PROVISIONAL
FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La H. Corte Constitucional mediante sentencia T-151 de 2016 expuso la forma en que debe
realizarse la reclusión de una persona en centro carcelario, condiciones que en el caso
concreto no se cumplen, y conllevan a solicitar la prisión domiciliaria:
Derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a tener
condiciones dignas de reclusión. La prohibición de someter a las personas a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, contenida en el artículo 12 de la Constitución Política
desarrolla de manera concreta el derecho al reconocimiento de la dignidad humana y es
aplicable en cualquier circunstancia ya que no puede ser suspendida, ni siquiera en estados

Richard Martinez Filoz
martinezfilozasociados@gmail.com
richardfiloz.abogado@gmail.com
Celular: 3165157917

Cartagena – Colombia

53
de excepción. En el marco de la ejecución de medidas privativas de la libertad dispuestas con
ocasión de un proceso penal ésta prohibición hace parte de las garantías de un juicio justo. En
igual sentido, el artículo 5, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos
establece que “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano” y el numeral 4 establece que “Los procesados deben estar separados
de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento
adecuado a su condición de personas no condenadas.” 2 El Comité de Derechos Humanos al
referirse a esta disposición ha indicado que los reclusos no pueden ser sometidos a un trato
que implique restricciones distintas de las que resulten de la privación de la libertad, pues la
prohibición antes señalada es una norma universal que no se excusa por deficiencias
materiales (falta de infraestructura) o limitaciones económicas de los Estados para satisfacer
las necesidades básicas de los detenidos3 . El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos dispone que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a
experimentos médicos o científicos” y en coherencia con ello el artículo 10 señala que “Toda
persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”, proposición que ha sido desarrollada en otros instrumentos
internacionales como el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión4y las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los Reclusos5 , normas de soft law que describen las condiciones mínimas acordes con el
principio de dignidad humana6 , y como lo indica en su observación preliminar 1, estas Reglas
pretenden identificar “los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más
adecuados, los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica
relativa al tratamiento de los reclusos”7 . Aunque son múltiples y variadas las reglas adoptadas
por las Naciones Unidas para una buena organización penitenciaria y el tratamiento digno de
los reclusos, entre ellas cabe destacar las siguientes, porque son particularmente relevantes
en la definición de los problemas jurídicos que plantea esta acción de tutela, considerando
además que estas reglas están previstas para aplicarse a las personas recluidas durante el
trámite de su judicialización, a los procesados8 y los sentenciados: Establece la Regla 7 que
al momento de ingreso de una persona a un establecimiento donde permanecerá detenida
debe realizarse un registro que contenga su identidad, los motivos de la detención y la
autoridad que lo ordenó, fecha y hora de ingreso y luego consignar su egreso. La Regla 8
determina que las personas privadas de la libertad deben ser recluidas diferencialmente, esto
es, separados por categorías definidas por la edad, el género, sus antecedentes, los motivos
de su detención y el trato que corresponda aplicarles. De tal forma que hombres y mujeres no
pueden estar recluidos en el mismo lugar, y las personas no sentenciadas deben estar
separadas de quienes cumplen una condena
9. En relación con las condiciones e infraestructura carcelaria señala la Regla 9:
9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más
que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población
carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera
excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto
individual. 2) Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos
cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas
condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de
establecimiento de que se trate.
10. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al
alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene,
habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie
mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.
11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que
ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán
estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La
luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de
su vista.
12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer
sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.
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13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda
y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la
frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo
menos una vez por semana en clima templado.
14. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en
debido estado y limpios”.
Además, “Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una
cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y
mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza. y se pondrá a su disposición el terreno,
las instalaciones y el equipo necesario para el ejercicio una educación física y recreativa.
En materia de higiene los reclusos condenados deben contar con agua y los artículos de aseo
indispensables para su salud y limpieza, además de los medios para el cuidado personal a fin
de que “se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos”. La ropa
interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene.
De manera particular, respecto del trato y condiciones en que deben permanecer las personas
en detención preventiva, esto es, los procesados no sentenciados, la Sección C Reglas 84 a
93, de las Reglas Mínimas establece que: "Acusado" es toda persona arrestada o encarcelada
por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero
que todavía no ha sido juzgada.
Éste gozará de la presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia.
Los acusados gozarán de un régimen especial cuyos puntos esenciales se determinan en las
reglas que figuran a continuación:
• Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados.
• Los jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en
establecimientos distintos. • Deberán dormir en celdas individuales a reserva de los diversos
usos locales debidos al clima.
• Podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del exterior
por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso contrario, la
administración suministrará la alimentación.
• Se autorizará al acusado que use sus propias prendas personales siempre que estén
aseadas.
• Deberá ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le requerirá a ello. Si trabaja, se le
deberá remunerar.
• Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su dentista si su
petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto.
La inobservancia de tales condiciones, como otras que se mencionarán más adelante y se
refieren a brindar alimentación oportuna y adecuada y a recibir asistencia médica, puede llegar
a configurar un desconocimiento de la prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
Ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las deficientes y
antihigiénicas condiciones de detención constituyen formas de tortura psicológica que ponen
en riesgo otros derechos de las personas afectadas como el derecho a la salud, a la integridad
personal e incluso la vida, cuando se le priva de la necesaria atención por los servicios
médicos, ante padecimientos dolorosos o que comprometen la vida del interno13. Respecto
de tratos degradantes, el Comité de Derechos Humanos señaló que “para que el castigo sea
degradante, la humillación debe exceder determinado nivel y en todo caso, entrañar otros
elementos que vayan más allá del simple hecho de ser privado de la libertad.
Es clara y concreta la anterior providencia en señalar con detalle la forma y lugar en que una
persona debe estar privada de la libertad, en búsqueda de evitar que sea sometida a tratos
crueles e inhumanos, condiciones que al constatar la enfermedad que padece mi tía dejan en
evidencia una clara vulneración y afectaciones de derechos humanos y derechos
fundamentales constitucionalmente amparados, pues no se cumple con los parámetros de
salubridad y asepsia necesario para ser tratada, así mismo una alta posibilidad de contagio de
enfermedades infecciosas, lo que se agrava aún más con la pandemia del COVID 19.
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PETICIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Por todo lo anterior, solicito al señor Juez, TUTELAR los Derechos Constitucionales
Fundamentales al debido proceso principio de congruencia, el acceso a la contradicción,
a la defensa y a la justicia como producto y resultado de falta de defensa técnica, dentro
del proceso n°13-222-60-99092-2019-00073-00
ante la falta de trámite y negligencia con que han actuado las entidades accionadas

2. ORDENAR al Tribunal Superior de Cartagena Sala Penal que, de forma ágil, rápida y con
la mayor celeridad den trámite al recurso de apelación interpuesto y la decisión de segunda
instancia sea resuelta de forma oportuna, sin que se excusen en tomarse todos los términos,
pues se trata de un caso especial de violación al debido proceso, mucho más con la
posibilidad de contagio de COVID 19.

XI.PETICIÓN FINAL
POR TODO LO EXPUESTO A LO LARGO DE ESTE DOCUMENTO, con Humildad y Respeto
Solicito por favor se me conceda el amparo que solicito, para alcanzar La Nulidad a la
Condena Dentro del Proceso N° 13222609909220190007300, CON NUMERO INTERNO N°
2019-00146-00. Al ser sido mi prohijado con ausencia de una verdadera defensa técnica sin
testigos, oculares sin prueba de videos, sin estar en fragancia, solo se tuvo en cuenta (I)
la denuncia de una mujer despechada y dolida ante la solicitud de mi prohijado de no
seguir como socios del restaurante, de acuerdo al examen forense practicado noventa días
(90) posterior a la ocurrencia de los hechos, de acuerdo al artículo 405 de la ley 906 del 2004,
dentro del proceso N° 13222609909220190007300, con numero interno n° 2019-0014600.Olvidando El Fallador que la razón de ser del Derecho a la Presunción de Inocencia es la
seguridad jurídica y la necesidad de garantizarle a todo acusado que no será condenado sin
que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción y demuestren su culpabilidad
mediante una sentencia condenatoria en su contra, la presunción de inocencia se confunde en
ocasiones con el principio in dubio pro reo. LA PRIMERA, opera en todos los procesos,
considerándose inocente al procesado mientras no exista medio de prueba convincente que
demuestre lo contrario. Luego de practicadas las pruebas, LA SEGUNDA actúa como
elemento de valoración probatoria, puesto que en los casos donde surja duda razonable, debe
absolverse, a través de la CARGA DE LA PRUEBA se quiere resolver las dificultades
probatorias, uno de los extremos que deben cumplirse, para no violar la presunción de
inocencia, consiste en que la verdad iuris tantum sólo puede desvirtuarse por una prueba de
cargo, aportada por la parte acusadora, dicha prueba debe ser suficiente para excluir la
presunción de que goza el inculpado durante todo el proceso
penal; de manera que, concatenada con otros indicios, determine la culpabilidad del sujeto
solicito por favor concederme la nulidad propuesta contra la SENTENCIA CONDENATORIA
del día 12 de mayo del 2021, dentro del proceso13222609909220190007300, para que quien
corresponda decidir proceda a revocar la condena a 8 AÑOS De Prisión, pues antes que estar
frente a DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA, que se legalizo al no contar
con una Defensa Técnica, Propia, Eficaz Eficiente Y Ética, que le hubiera permito a mi
prohijado con un DEBIDO PROCESO, EL ACCESO A LA CONTRADICCIÓN A LA DEFENSA
Y A LA JUSTICIA , obtener su inocencia, como no tuvo tales instancias, hoy en día está
pagando un delito que nunca cometió, ya que sin pruebas, efectivas y reales no la podían
condenar y por las dudas , los vacíos y las contradicciones se le tenía que haber aplicado
sin lugar a dudas, la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, por estar vinculado estrechamente con
la normativa de la carga de la prueba, ya que la prueba capaz de desvirtuar la presunción
ha de ser válida y de cargo, lo anterior significa que debió de ser llevada a cabo en la fase
del juicio oral y que debía que haber tenido un resultado en favor mi cliente.
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XII. PRUEBAS Y ANEXOS
Solicito respetuosamente al Honorable magistrado al que por reparto le corresponda fallar esta
acción de tutela, tener presente las que a continuación detallo y las que he enunciado que no
se tuvieron en cuenta para no haberlo condenado:
Poder y otorgamiento para actuar según decreto 806 de 2020.
1. Cámara de comercio de MARTINEZ FILOZ & ASOCIADOS S.A.S.
2. Sentencia condenatoria.
3. Escrito de apelación.
4. Auto concede apelación.
5. Auto nulidad parcial de la sentencia.
6. Auto corre traslado de 5 días a la fiscalía.
7. Informe policía nacional, disposición de mi prohijado.
8. Entrega de documento INPEC.
9. Oficio centro de servicios judiciales de Cartagena G-J 0126.
10. Respuesta del centro de servicios judiciales de Cartagena.
11. Respuesta juzgado promiscuo de clemencia.
12. Gmail, envió de carpeta de centro de servicios administrativos de los juzgados de
ejecución de penas y medidas de seguridad de montería.
13. Respuesta juzgada de montería.
14. Declaración juramentada de KENDY MARIA BALMACEDA PEREZ, compañera
permanente de mi prohijado.

XIII. DECLARACION JURAMENTADA
Bajo la gravedad del juramento declaro que no he interpuesto tutela similar a la
que estoy presentando, por los mismos motivos y circunstancias que se describen
en el presente escrito en contra de los accionados que tuvieron conocimiento del
proceso condenatorio de mi cliente.

XIV. NOTIFICACION.
Únicamente al correo de la firma: martinezfilozasociados@gmail.com
Cordialmente,

_________________________
RICHARD MARTINEZ FILOZ
C.C. N°73.160.051 de C/gena. B.
T.P. N° 357627 del H.C.S de la J.
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RICHARD MARTINEZ <martinezfilozasociados@gmail.com>

envío poder
RICHARD MARTINEZ FILOZ <martinezfilozasociados@gmail.com>
Para: "kendyb0207@hotmail.com" <kendyb0207@hotmail.com>

3 de febrero de 2022, 13:08

Buenas tardes, cordial saludos

Señor Hover de Jesús, envió poder para su firma y otorgamiento
Del proceso N°

13222609909220190007300,

Gracias estaré atento a su respuesta

Atentamente,

Richard Martínez Filoz
Gerente
Móvil (57) 3165157917
Cartagena de Indias – Colombia

PODER HOVER DE JESUS ARGUMEDO.docx
724K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=d629fb94af&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1723766404998364642&simpl=msg-f%3A17237664049…
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RICHARD MARTINEZ <martinezfilozasociados@gmail.com>

envió poder y otorgamiento proceso penal 132226099092-2019-0007300
kendy balmaceda <kendyb0207@hotmail.com>
Para: RICHARD MARTINEZ FILOZ <martinezfilozasociados@gmail.com>

15 de marzo de 2022, 13:44

Doctor, Richard Martínez Filoz, buenas tardes, cordial saludos
Hover de Jesús Argumedo Inela, con cedula de ciudadanía No. 78.305.294, envió poder y otorgamiento
adjunto para actuar en el proceso penal con radicado 132226099092-2019-0007300, segun decreto 806 de
2020.
poder y otorgamiento.pdf
392K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=d629fb94af&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1727392526428794027&simpl=msg-f%3A17273925264…
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Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: haaljGdblnipfojl
-----------------------------------------------------------------------Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer
y
digite
el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su
expedición.
-----------------------------------------------------------------------CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:

MARTINEZ FILOZ & ASOCIADOS SAS

Sigla:

RMF & B ABOGADOS S.A.S

Nit:

901254186-1

Domicilio principal:

CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
MATRÍCULA

Matrícula No.:
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

09-410127-12
12 de Febrero de 2019
2022
09 de Febrero de 2022
3 - GRUPO II.
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CALLE CARLOS ESCALLON # 885 PISO 2
OFICINA 201 A, BARRIO CENTRO
Municipio:
CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico:
martinezfilozasociados@gmail.com
Teléfono comercial 1:
3165157917
Teléfono comercial 2:
No reportó
Teléfono comercial 3:
No reportó
Página web:
No reportó
Dirección para notificación judicial: CALLE CARLOS ESCALLON # 885 PISO 2
OFICINA 201A, BARRIO CENTRO
Municipio:
CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:
martinezfilozasociados@gmail.com
Teléfono para notificación 1:
3165157917
Teléfono para notificación 2:
No reportó
Teléfono para notificación 3:
No reportó
La

persona

jurídica

MARTINEZ

FILOZ

& ASOCIADOS SAS SI autorizó para
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Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: haaljGdblnipfojl
-----------------------------------------------------------------------Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer
y
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respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su
expedición.
-----------------------------------------------------------------------recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de
conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General
del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
CONSTITUCIÓN
CONSTITUCIÓN: Que por documento privado del 5 de Febrero de 2019,
otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de
Febrero de 2019 bajo el número 146,944 del Libro IX del Registro
Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de
naturaleza comercial denominada:
MARTINEZ FILOZ & ASOCIADOS SAS
TERMINO DE DURACIÓN
DURACIÓN: Que
indefinida.

la

sociedad

no

se

halla

disuelta

y

su duración es

OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades:
1) La prestación de servicios profesionales de abogados a personas
naturales y jurídicas, así como también a entidades públicas. 2) La
ejecución de todas las gestiones judiciales y extrajudiciales tendientes
a dar cumplimiento al mandato de las personas ya mencionadas 3.) Prestar
servicios de información comercial, estudios de análisis de crédito y
títulos y la terminación de créditos entre entidades financieras y/o
comerciales. 4) Administrar todo clase de bienes muebles e inmuebles en
todo el territorio nacional, así como vender comprar y gravar con prenda
o hipoteca de dichos bienes y servir de agente para la adquisición y
enajenación de los mismos. 5) Dar y recibir dinero en mutuo con y sin
interés. 6) Hacer inversiones en otras sociedades comerciales, así como
adquirir acciones o cuotas partes de fas mismas sin importar el objeto
social
de aquellas. 7) Recibir, transigir, desistir, sustituir,
reasumir, girar, Endosar, pagar, descontar, aceptar, cambiar, cobrar y
recaudar cualquier título valor instrumento o documento negociable. 8)
Nombrar apoderados judiciales, árbitros y en fin toda clase de actos
tendientes desarrollar el objeto social de la compañía. 9) Celebrar toda
clase de contratos, suscribir títulos valores, abrir cuentas bancarias y
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-----------------------------------------------------------------------fiducias y en general todos Los actos necesarios e inherentes al giro
normal de su objeto social. 10) Para desarrollo de las actividades la
sociedad podrá celebrar contratos, convenios y alianzas estratégicas con
otras instituciones de carácter públicas, privadas con instituciones
gubernamentales, fundaciones y ONG de carácter nacional o internacional
como sociedades o firmas de profesionales, nacionales o extranjeras de
objeto similar o podrá constituirse en corresponsal de las mismas. 11)
Realizar todas las actividades licitas de comercio.
CAPITAL
QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:
AUTORIZADO
SUSCRITO
PAGADO

NRO. ACCIONES

$5.000.000,00
$5.000.000,00
$5.000.000,00

5.000
5.000
5.000

VALOR NOMINAL
$1.000,00
$1.000,00
$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL
REPRESENTACIÓN LEGAL: El gerente es el representante legal de la
sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persono natural
o jurídica, accionista o no, designado para un término de un (1) año
prorrogable por la asamblea general de accionistas.
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerencia da,
administrada y representado legalmente ante contratación por razón de la
naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se
entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar Todos los
actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se
hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros,
la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el
representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los
demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona,
obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de
la sociedad u obtener de porte de la sociedad aval, fianza o cualquier
otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El Gerente no
tendrá
Suplentes,
hasta que lo considere necesario, quien lo
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RICHARD MARTINEZ FILOZ
DESIGNACION
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Por documento privado del 5 de Febrero de 2019, otorgado en Cartagena,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de Febrero de 2019 bajo el
número 146,944 del Libro IX del Registro Mercantil.
REFORMAS DE ESTATUTOS
REFORMAS: Que hasta la fecha la Sociedad no ha sido reformada.
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos,
conforme
lo
prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal código CIIU: 6910
Actividad secundaria código CIIU: 7010
Otras actividades código CIIU:
7020
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CLEMENCIA, BOLÍVAR
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO
Doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021)
C.U.I.: 13-222-60-99092-2019-00073-00
R.I.: 13-222-40-89-001-2019-00146-00
Realizada la Audiencia de Individualización de la Pena y Sentencia, procede el
despacho a realizar la lectura del fallo, dentro del proceso penal que se sigue en
contra de HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA por el delito de VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR AGRAVADA.
1. HECHOS
1.1.
La investigación inició por noticia criminal de fecha 26/03/2019, instaurada
por la señora LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ, por unos hechos ocurridos el día 25 de
marzo de 2019, a eso de las 5:30 de la tarde, cuando su compañero permanente
HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA regaño a su hijo mayor diciéndole que no
servía para nada y también la intrató, le faltó al respeto diciéndole que era una
mantenida, ella le lanzó una bofetada y se fue del lugar el Restaurante San Benito
de Clemencia, vía la cordialidad, que se subió al hotel el Porvenir donde estaban
hospedados en Clemencia, iba a recoger sus pertenencias y cuando iba saliendo
Hover entró bruscamente le quitó el bolso con la ropa y comenzó a decirle que
no se podía llevar nada, porque toda la ropa que ella tenía la había comprado
él, empezó a dañarle la ropa y le quitó los lentes, porque dijo que él los había
pagado. Agregó que convivía con el señor Argumedo y los dos hijos menores de
ella desde hacía diez meses.
1.2.
Posteriormente, en entrevista del 19/06/2019, como ella estaba de
cumpleaños y Hover estaba en Bogotá, él se vino y al llegar a la casa lo que hizo
fue revisarle el teléfono, le reclama porque el registro de llamadas y mensajes
estaban borrados a pesar de no tener teléfono porque ese teléfono era del
restaurante; afirmó la señora SEVILLA que tantas eran las agresiones que cuando
al teléfono le entra una llamada o un mensaje se lo quitaba con agresividad,
siempre la golpeaba en alguna parte del rostro, pero el día que no aguantó más
fue porque le pidió la plata del restaurante y como ella no se la quiso dar la cogió
por el pelo y la golpeó tan fuerte que le golpeó la cabeza con la pared y no la
soltó le decía que se arrodillara y que la soltaba cuando le dijera que le iba a
entregar la plata, estando arrodillada no aguantaba el dolor y le dijo que le iba a
dar la plata, ella salió en una moto para la Estación de Policía y Hover se montó
en otra moto y empezó a perseguirla, la alcanzó y lo que hacía era darle patadas
a la parte trasera de la moto donde ella iba con su hijo para que se accidentara
y no llegara a la Estación de Policía a denunciar, como pudo con el mototaxista
llegaron a la policía y ella por temor no dijo nada a los policías y cuando vio que
Hover venía para donde ella estaba a agredirle sin importarle la velocidad se
puso en el medio de un conductor para que frenara, frenó subió a su hijo y ella le
dijo que acelerara que la iban a golpear, que se fue para un hotel porque no
podía regresar por temor a que fuera a atentar contra su vida, él se quedó con su
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celular revisó las redes sociales y como tenía fotos íntimas empezó a hacer
montaje y a mostrárselas a sus amigos y en redes sociales diciendo que ella lo
había engañado con otra persona y por eso él se portaba agresivo con ella.
1.3.
Por las lesiones sufridas, a través de Informe pericial de Clínica Forense del
Instituto de Medicina Legal Nº UBCTG-DSBL-05181-2019 de fecha 27 de junio de
2019, se le dio a la señora LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ, incapacidad médico legal
definitiva de siete (7) días, sin secuelas médicas legales.
1.4.
Posteriormente, mediante informe del Grupo de Valoración del Riesgo del
Instituto de Medicina Legal, de fecha 27 de junio de 2019, realizado a la señora
LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ, se determinó riesgo extremo de sufrir lesiones graves e
incluso la muerte, esto por la cronicidad, la frecuencia y la intensidad de las
agresiones físicas y verbales.
2. ANTECEDENTES
2.1. En virtud de los supuestos fácticos descritos en precedencia, el día 29/09/2019,
la Fiscalía dio traslado del escrito de acusación en el procedimiento especial
abreviado, con constancia de no aceptación de cargos, suscrita por el señor
Fiscal, Defensor y Acusado, este último indicando además dirección y teléfono de
forma manuscrita.
2.2. Se radicó escrito de Acusación ante esta célula Judicial el día 30/09/2019 por
la señora FISCAL LOCAL 55 DE CLEMENCIA.
2.3. Avocado el conocimiento del mismo, se celebró audiencia concentrada el
día 13/10/2020, en ella se reconoció como víctima a la señora LUZ DARYS SEVILLA
BENITEZ, identificada con CC N° 1.100.624.237, se realizaron y aprobaron
estipulaciones probatorias: identificación plena del procesado.
2.4. En la referida audiencia, se decretaron como pruebas de la Fiscalía las
declaraciones de: Patrullero Raúl José Teherán Diaz, la víctima señora Luz Sevilla
Benítez, Betty Romero (Trabajadora Social) y Yolima López (psicóloga) como
grupo de valoración del riesgo del Instituto de Medicina Legal, para introducir con
ellas el informe correspondiente realizado a la víctima y declaración del Dr. Carlos
Alberto Aníbal Hernández (médico) con quien se introduciría informe pericial de
clínica forense.
2.5. La audiencia de juicio oral dio inicio el día 3/12/2020. Solo la Fiscalía Presentó
teoría del caso. Se recepcionó el testimonio de la víctima y de la Dra. Yolima
López Castillo (psicóloga), ambas testigos de la Fiscalía y, a través de la última se
incorporó el informe del Grupo de Valoración del Riesgo de medicina legal
UBCTG-DSBL-05181-2019-VR del 29/06/2019; igualmente se recepcionó el
testimonio del Patrullero de la Policía Nacional Raúl Teherán Díaz, con quien se
introdujo Informe de Investigador de Campo FPJ-11 del 5/07/2019 y sus anexos
(entrevista a la víctima, consulta de antecedentes, arraigo, tarjeta decadactilar,
etc.).
2.6. La continuación del juicio oral tuvo lugar el día 23/02/2021, con declaración
del doctor Carlos Aníbal Hernández, con quien se introdujo el informe pericial de
clínica forense UBCTG-DSBL-05181-2019 de fecha 27/06/2019
2.7. Posteriormente, el día 23/03/2021 en continuación de audiencia del juicio oral
se recepcionó el testimonio de la doctora Betty Romero Herrera trabajadora
social que reconoció haber suscrito el informe del Grupo de Valoración del Riesgo
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de medicina legal UBCTG-DSBL-05181-2019-VR del 29/06/2019, en compañía de la
psicóloga, concluyendo el debate probatorio.
2.8. Finalmente, el día 29/04/2021 se presentaron los alegatos de conclusión por
las partes, con solicitud de sentencia condenatoria por la Fiscalía y de absolución
por parte de la Defensa. Se emitió sentido del fallo de carácter condenatorio en
contra del procesado y se ordenó emitir orden de encarcelamiento, por cuanto
el delito no permite la aplicación de subrogados penales.
2.9. Seguidamente, se llevó a cabo Audiencia de Individualización de la Pena, en
la que la fiscal se pronunció afirmando que el procesado tiene antecedentes
penales por el delito de uso de documento falso, sentencia emitida por el
Juzgado Penal del Circuito de Turbo (Antioquia) el 08/03/2017, además de otras
anotaciones vigentes y/o activas. La defensa no hace pronunciamiento alguno;
en consecuencia, se programa fecha para lectura de sentencia.
3. IDENTIDAD DEL PROCESADO
Se trata del señor HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 78.305.294 expedida en Montelíbano (Córdoba); nacido el 15 de
diciembre de 1983 en Montelíbano (Córdoba), de sexo masculino, estatura 1.73,
oficio comerciante, hijo de Jacibis Rosario Inela, residente en Carrera 3 # 3-05
Barrio Nueva Granada, Sahagún (Córdoba).
4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
4.1. DE LA FISCALIA
Afirmó la representante del ente acusador que, con las pruebas debatidas en
juicio se acreditó con certeza la materialidad de los hechos y la responsabilidad
del señor HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, en el delito de VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGENEO SUCESIVO, por los
hechos de violencia intrafamiliar cometidos en contra de la víctima quien era su
compañera permanente para la fecha de los hechos, esto es los días 25/03/2019
y 19/06/2019, como se indicó en la denuncia y entrevista por la víctima y se
ratificó en declaración en el juicio oral. El procesado es una persona con
capacidad de comprender y de determinarse de acuerdo con esa comprensión,
se puede establecer con probabilidad de verdad que la conducta delictiva
existió y que el acusado es el autor a título de dolo de conducta punible por la
que se le acusa, lo cual se acreditó con la declaración de la víctima y los
dictámenes pericial y de valoración del riesgo introducido en debida forma por
los profesionales de medicina legal. Igualmente se aportó al juicio a través del
patrullero Teherán Diaz, la plena identificación del procesado, arraigo,
antecedentes penales.
Estando acreditadas las condiciones de tiempo, modo y lugar tanto de los hechos
que tipifican la conducta como la responsabilidad del acusado, solicita se dicte
sentencia condenatoria.
4.2. DE LA DEFENSA
Por su parte la Defensa alega que no se ha probado que existía una unión marital
de hecho, y a pesar de las afirmaciones, la mayoría evasivas de la victima frente
a las preguntas que se le hicieron, tendientes a colocar a su defendido como una
persona agresiva, las dudas respecto a la realidad de los hechos quedaron muy
de manifiesto y las razones son muy específicas.
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Desde la misma presentación de la denuncia la señora ha manifestado que la
persona de Hover era muy celosa y eso se debía al trato de ella (refiriéndose a la
víctima) con los clientes del restaurante.
Para establecer el estado emocional y psicológico de su defendido, la misma
victima manifestó que, era producto de una serie de problemas jurídicos que
tenía el señor Hover y eso lo desestabilizaba, también se dijo que a sus oídos
llegaban dichos que trataban de dañar la relación de ellos y ella nunca puso
freno a esos comentarios, es decir, que eran aceptados por ella, estaba gustosa
con eso, por lo tanto, si su cliente en algún momento tuvo alguna acción agresiva
con la victima fue por la ira e intenso dolor que le producían esos comentarios.
Además, la víctima confesó que en su celular tenía fotos intimas, y se cuestiona el
togado sobre ella qué hacía con esas fotos en su celular, cuál era el propósito, la
finalidad y cuando su defendido descubre esas fotos a él le genera una
desconfianza porque seguramente esas fotos no eran para él, entendía que ella
seguramente le estaba siendo infiel y eso produjo en él esa actitud, ya que le
produjo tanto dolor, fue tan intensa y pudo llegar a agredirla.
Afirma que las respuestas de la víctima eran evasivas, no contestaba, parecía
que estaba esperando que la ayudaran a contestar, trataba siempre que diera
por hecho la actitud agresiva del procesado y de intentar hacer creer que lo
narrado por ella era cierto.
Alegó además el señor defensor que en una relación que no ha durado un año,
no se puede tomar como una unión marital de hecho, de acuerdo a las normas
del código civil.
A su defendido se le produjo un intenso dolor por el trato que ella le estaba
dando a algún cliente de forma especial, lo cual sumado a las fotos intimas que
el encontró en su celular, pues generaron en él una ira e intenso dolor que
provocó un momento de discusión, eso para demostrar que esa ira e intenso dolor
acaba de una vez por todas con el delito que se le acusa, ya que hay una razón
provocada por la misma víctima, ella es la responsable de la acción.
En cuanto al agravante que la señora fiscal se refiere no fue probado que se
debiera a su condición de género femenino, porque sobre ese aspecto no se
ventiló nada dentro de la denuncia, ni dentro del juicio, afirma que, la Corte ha
dicho que el dolo debe probarse, el dolo no se probó, por lo tanto, no puede
tenerse en cuenta al momento de dictar sentencia por el Juzgado, que con
seguridad debe ser una sentencia absolutoria a favor de su defendido.
5. CONSIDERACIONES
5.1. COMPETENCIA.
Conforme a lo previsto en el numeral 4° del artículo 37 del C.P.P. este juzgado es
competente para proferir el fallo en primera instancia, dentro del proceso que se
sigue por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO
HOMOGENEO SUCESIVO, en contra del señor HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA.
Por otra parte, el presente asunto se tramitó bajo las normas del procedimiento
penal abreviado Ley 1826 de 2017, publicada el 12 de enero de 2017 y que entró
en vigencia seis (6) meses después de la fecha de promulgación, aplicable a los
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delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, que para el caso
concreto los hechos ocurrieron en marzo y junio de 2019.
5.2.
PROTECCION ESPECIAL DE LA MUJER- Principio de igualdad y no
discriminación. Derecho a una vida libre de violencia.
En la Sentencia T-338 de 2018, la Corte Constitucional, recordó que, en el plano
internacional los tratados e instrumentos de mayor relevancia en este aspecto son la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967); la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer CEDAW (1981)1; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra
de la Mujer (1993); y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
Todos estos emanados de diversas dependencias de la Organización de Naciones
Unidas, ONU.
Así mismo, a nivel regional, la Organización de Estados Americanos, OEA, en las
Convenciones Americana sobre Derechos Humanos2 e Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém
do Pará” (1995)3, proscribe este tipo de discriminación.
Todos estos instrumentos internacionales consagran el principio de igualdad y no
discriminación y, adicionalmente, algunos definen de diversa forma los conceptos
de discriminación y violencia contra la mujer.
Respecto de la definición de violencia contra la mujer, el artículo 1° de la
Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia (1993)4, señala que por
esta “se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada”. Tal definición, según el artículo 2° de esa misma
Declaración, comprende diversos actos como la violencia física, sexual y
psicológica.
La Convención Interamericana de Belém do Pará dispone que toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado5. Y precisa que tal categoría implica: “a. el derecho de la mujer a ser libre
de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y
educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales
y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”6.
Adicionalmente, todos los tratados internacionales anteriormente nombrados, al
estar debidamente ratificados por Colombia, hacen parte integrante del
ordenamiento jurídico interno. En consecuencia, deben ser utilizados como
fundamentos normativos para proteger a las mujeres de cualquier tipo de
discriminación o violencia a nivel nacional, en virtud del artículo 93 de la Carta que
consagra el bloque de constitucionalidad.
Igualmente, resulta pertinente citar el artículo 13 Superior, según el cual, todas las
personas son libres e iguales ante la ley, por ende, susceptibles de recibir protección
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Ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981.
Ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
3
Ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995.
4
Definición posteriormente reiterada, en lo esencial, en el párrafo 113 de la Cuarta Conferencia de Beijing y por los artículos 1º y 2º de la
Convención Interamericana de Belém do Pará.
5
Convención Interamericana de Belém do Pará. Artículo 3.
6
Convención Interamericana de Belém do Pará. Artículo 6.
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y trato equitativo por parte de todas las autoridades y de gozar de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de distinción o segregación por
motivos de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.
Específicamente, respecto de la igualdad entre mujeres y hombres, el artículo 43
Superior, establece ecuanimidad de derechos y oportunidades, y proscribe
expresamente cualquier tipo de discriminación contra la mujer.

5.3.

DEL DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA.

Se trata de la conducta punible contra la familia tipificada en el Código
Penal, en el libro II, Título VI, Capítulo I, de la violencia intrafamiliar, artículo
229 incisos 1 y 2, modificado por la Ley 1959 de 2019, así:
“ARTICULO 229. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Artículo modificado por el artículo 1 de la
Ley 1959 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El que maltrate física o
psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la
conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a
ocho (8) años.
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta
recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de sesenta (60)
años, o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial
y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición
de inferioridad.
(…)”.

De conformidad con lo establecido en la sentencia T-967 de 20147, la violencia
doméstica o intrafamiliar es aquella que se propicia por el daño físico, emocional,
sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de la familia y al
interior de la unidad doméstica. Esta se puede dar por acción u omisión de
cualquier miembro de la familia.
Referente al concepto de daño contra la mujer, la Ley 1257 de 2008, por medio de
la cual se dictaron normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres, entre otros aspectos, determinó en su
artículo 3 lo siguiente:
“a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a
degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras
personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta,
humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la
salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.
b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una
persona.
c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente
en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a
participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación,
coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo
que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento
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sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de
estos actos con terceras personas.
d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes,
valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.”
(Negrita fuera del texto).

En cuanto al concurso de conductas punibles, nuestro estatuto penal establece
que:
“ARTICULO 31. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. El que con una sola acción u
omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o
varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más
grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la
suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas.
(…)”.

Según la doctrina (Arboleda y Ruiz, 2019) el concurso puede ser ideal de tipos o
material de tipos, esta última modalidad se presenta cuando una o varias
acciones realizadas por el mismo agente con finalidades diversas, producen una
pluralidad de violaciones jurídicas y, por lo mismo, encuadran en varios tipos
legales; el concurso material puede ser homogéneo o heterogéneo, simultáneo o
sucesivo.
Es homogéneo cuando los hechos realizados por el sujeto activo son de la misma
especie, es decir, cuando se adecuan a un mismo tipo legal.
Se tiene el concurso sucesivo cada vez que el agente realice una pluralidad de
conductas entre las cuales medie un cierto espacio temporal de cualquier
duración. Esta modalidad constituye la clásica figura del concurso material.

5.4.

DEL CONOCIMIENTO PARA CONDENAR.

Dentro de nuestro Bloque de Constitucionalidad podemos citar el artículo 7
(derecho a la libertad) y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos
Humanos de 1969, que establece las garantías judiciales que tiene toda persona
inculpada de un delito, dentro de las cuales se destaca su presunción de
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Igualmente, el artículo 28 Superior, referente al derecho fundamental de la
libertad. En la misma carta el artículo 29 que contempla el derecho fundamental
al debido proceso, dentro del cual se consagra el principio de presunción de
inocencia, frente a este principio ha sostenido la Corte Constitucional que:
“Ante la evidencia de que contra la persona se inicia un proceso penal que
eventualmente puede culminar en una sentencia en su contra, aquélla cuenta con la
garantía constitucional que presume su inocencia. Es el Estado el que corre con la
carga de la prueba y, en consecuencia, es de su resorte impulsar la actividad procesal
orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar, si las pruebas que aporte
y que se controvierten a lo largo del proceso se lo permiten, la presunción que
favorece al procesado. De allí resulta que éste, quien no está en la posición jurídica
activa, se halla exento de la carga de la prueba. No debe demostrar su inocencia. Le
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es lícito, entonces, hacer o dejar de hacer; decir o dejar de decir todo aquello que
tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha establecido en su
favor.”8.

En concordancia con esa normatividad el artículo 7 de la Ley 906 de 2004,
Código de Procedimiento Penal, ratifica la presunción de inocencia que cobija al
procesado en materia penal y la carga de la prueba en cabeza del órgano de
persecución penal acerca de la responsabilidad penal. En ese orden de ideas,
toda duda que se presente debe resolverse a favor del procesado.
Finalmente señala que: “Para proferir sentencia condenatoria deberá existir
convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda
duda”.
Por su parte el artículo 381 del C.P.P., preceptúa que: “para condenar se requiere
el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad
penal de acusado”.
Finalmente se cita los artículos 372, 380, 382, 404 y 420 en relación con los medios
de conocimiento, los fines de la prueba y la apreciación de las mismas,
concretamente la prueba testimonial y pericial, como fundamento normativo
para dictar la presente sentencia.
5.5.

CASO CONCRETO.

El delito por el cual fue acusado el señor ARGUMEDO INELA, es de aquellos que
protegen el bien jurídico de la familia, entendida como el núcleo fundamental de
la sociedad (art. 42 Superior); la jurisprudencia constitucional ha dicho que se
entiende por familia, “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por
vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la
solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga
íntimamente a sus integrantes más próximos”9.
Como quiera que para condenar debe existir convencimiento más allá de toda
duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, se hace
necesario verificar el acerbo probatorio allegado en la audiencia de juicio oral.
En el mismo orden de ideas, para que la conducta sea punible (art. 9 CP), se
requiere que sea típica, antijurídica y culpable.
En cuanto a la tipicidad (art. 10, ibidem), entendida como esa correspondencia
entre el hecho real y la descripción de la conducta penal (principio de legalidad
de los delitos y de las penas artículo 29 Superior), en el sub judice, se trata del
punible de violencia intrafamiliar agravada art. 229 CP.
De conformidad con el artículo 25, ibidem, la conducta se realizó por medio de
acciones, esto es, agresiones físicas y agresiones verbales (psicológicas),
perpetradas por el procesado en calidad de autor, porque las realizó directa y
exclusivamente el señor HOVER en contra de la señora LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ,
quien para la fecha de los hechos (25 de marzo y 19 de junio, ambos de 2019) era
su compañera sentimental y con quien había constituido un núcleo familiar. La
conducta se realizó en la modalidad dolosa (arts. 21 y 22 CP), ya que, el acusado
es una persona mayor de edad, con plenas facultades para comprender que los
actos que realizaba en contra de la integridad de la señora SEVILLA BENITEZ y, en
8
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general su núcleo familiar, eran reprochables, contrarias a derechos y constituían
un tipo penal sancionable. Conocía la ilicitud de la conducta y quiso su
realización, desplegando las acciones para su tipificación en dos oportunidades
concretas, lo que muestran la mayor intensidad del dolo.
En lo que se refiere a la antijuridicidad, como la contrariedad del hecho con el
ordenamiento jurídico, en el caso sub examine, se lesionó efectivamente el bien
jurídico tutelado, es decir, la familia, que para la fecha de los hechos estaba
conformada por el procesado señor HOVER ARGUMEDO, la señora LUZ DARYS
SEVILLA BENITEZ y los menores hijos de ésta, de conformidad con el artículo 42
Superior, dicha familia estaba constituido de forma natural derivada de la
voluntad libre de conformarla, tal como lo declaró la víctima en el juicio oral, al
indicar que convivieron alrededor de un año, “desde junio de 2018”…. convivían
en Clemencia y Sabanalarga (Atlántico), en Clemencia en la principal, casa de
dos pisos, no recuerda la dirección, “Nuestro lugar de residencia era Sabanalarga
porque allá estudiaban los niños y vivíamos allá, pero en Clemencia teníamos un
apartamento por motivos de trabajo”, así lo declaró la testigo.
Los actos que se le reprochan como lesionadores del bien jurídico de la familia,
son:
En interrogatorio hecho a la señora LUZ SEVILLA BENITEZ, inicialmente sobre los
hechos relacionados con la denuncia del 26/03/2019, afirma la testigo “En el
momento en que yo realicé la denuncia, ya venían sucesos anteriores que eran
muy frecuentes, los actos de violencia se presentaban delante de los niños,
delante de las personas, en cualquier lugar y cualquier sitio, por eso decidí
denunciar”
Al interrogársele sobre ¿cuáles fueron los hechos? Indicó:
“Ese día (25/03/2019) me agredió en el restaurante donde estábamos trabajando,
yo me dirigí al apartamento donde estábamos viviendo a recoger las cosas para
irme con los niños, cuando llegué al hotel se fue detrás de mí, no le importó que
los niños estuvieran presentes, me comenzó a romper la ropa para que no me
fuera, me agredió físicamente, me daño todas mis pertenencias, los lentes que
utilizaba que eran de vital importancia para poder mirar, aunque traté de
defenderme, no hice mucho porque no quería que mis hijos presenciaran ese tipo
de actos, quizás al yo defenderme o imponerme la violencia se iba a imponer
más.”
Cuando se le pregunta quien la agredió responde: “Hover Argumedo Inela”.
Referente a los maltratos que recibió declaró: “Me jaló por el cabello, me arrastró
por la habitación, cogió una almohada, me pegó con una toalla, jalones
empujones, me cerró la puerta, no me dejó salir.” (…) “La ropa la daño porque
supuestamente él fue el que me la regaló, me la compró por eso la podía dañar o
hacer lo que quisiera, me decía “yo soy el que te mantengo” “tú no te puedes ir”,
“dependes de mí” “eres una mantenida”, “ahora para dónde vas a coger” “tu no
me puedes dejar solo”
La Fiscalía continúa interrogando ¿posterior a estos hechos hubo alguna
repetición de los hechos de violencia? Respondió “Si, después de haber
colocado la demanda, hubieron todo tipo de violencia, porque me lo encontré
intento agredirme, por teléfono, por celular me amenazaba, por mensajes de
texto, por llamadas.”
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¿Usted recuerda hechos ocurridos el 19/06/2019? ¿En qué consistieron?
Respondió: “Él había llegado de viaje, llegó muy alterado, muy violento, no sé
cuáles eran los motivos para estar así, yo no tenía celular porque él no me
permitía tener celular personal, usaba el celular de los domicilios del restaurante,
recuerdo que entró un mensaje de texto y cuando yo voy a ver el mensaje para
ver si era un domicilio o pedido, el me arrebata el celular y en el forcejeo me
pega en la cara y me parte la boca, me sale sangre por la nariz y dentro de la
oficina me agredió, y ese día agarré a los niños para evitar otra situación o que
me agrediera más grave, agarré los niños y me fui del lugar, tanto así que él me
persiguió y me tocó atravesar la carretera y montarme en un camión con los niños
para que él no me alcanzara y no me agrediera”.
¿Asistió a medicina legal? Responde: “El día de la agresión me dirigí al Hospital
directamente y después con la orden me dirigí a medicina legal”.
¿Cómo le afectaron estos hechos ocurridos con su pareja sentimental? Responde:
“Yo en ese momento tenía un restaurante, donde trabajaba, permanecía todo el
día ahí, me afectó porque yo no pude regresar al restaurante, él se apoderó del
restaurante, mientras se emitía la orden de alejamiento, yo no pude ir a mi
negocio y por el temor de no llegar con una orden o con la policía estuvo todo
ese tiempo ahí, me tocó dejar absolutamente todo, no pude sacar las
pertenencias de mi casa, él cambió las cerraduras de las puertas. Me tocó ir a
vivir con personas desconocidas con mis hijos, me tocó llegar a dormir en el piso
con mis hijos por mucho tiempo, a mis hijos les ha afectado, todavía es el día que
estamos sobrellevando la situación, ya que ellos estuvieron presentes con la
violencia. A mí me tocó empezar de nuevo, me daño todos los artículos de la
casa, yo no pude sacar ni siquiera los cuadernos de mis hijos, se apoderó de todo
y todo lo dañó. En ese momento yo estaba desamparada porque yo no tenía
familia, no tenía amigos, ni conocidos, nos tocó pasar esa situación a mis hijos y a
mí, los tres solos, porque yo estaba lejos de mi familia, y mi familia desconocía la
situación que yo estaba viviendo.”
Adicionalmente la afectación física y psicológica también quedó acreditada en
el juicio con las declaraciones de: la doctora YOLIMA LOPEZ CASTILLO y lA Dra.
BETTY ROMERO, Psicóloga y trabajadora social, respectivamente, quienes
suscribieron el INFORME DEL GRUPO DE VALORACIÓN DEL RIESGO UBCTG-DSBL05181-2019 del 29 de junio de 2019, introducido al juicio y reconocido por ambas
profesionales, cuyas conclusiones fueron: de acuerdo a los hallazgos de la
valoración y los resultados de la escala D.A. cuyo nivel de riesgo arrojado es
riesgo extremo, y teniendo en cuenta la cronicidad, la frecuencia y la intensidad
de las agresiones físicas y verbales que han puesto a la señora LUZ DARYS SEVILLA
BENITEZ en una situación en la que se hace imperativo tomar medidas urgentes
en aras de proteger la vida de la usuaria teniendo en cuenta que en caso de
reincidencia de actos como los investigados existiría un riesgo extremo de sufrir
lesiones muy graves o incluso la muerte.
Dichas manifestaciones fueron corroboradas por ambas profesionales en sus
declaraciones, pese al contrainterrogatorio hecho por la Defensa donde se
ratificó la confiabilidad de la escala D.A. para determinar el riesgo en que se
encuentra la paciente, pero además que ambas profesionales usan sus
conocimientos profesionales en relación a lo narrado por la usuaria, aquí víctima,
para anotar las conclusiones a las que llegaron.
Así mismo, con la declaración del DR. CARLOS ALBERTO ANIBAL HERNANDEZ,
médico forense del Instituto de Medicina Legal, con el cual se introdujo el
dictamen pericial de clínica forense Nº UBCTG-DSBL-05181-2019 del 27/06/2019 el
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cual dictaminó la existencia de lesiones que coincidían con la Historia Clínica de
la Paciente: hematoma oval con relieve de 3 cm x 3 cm, en la región parietal
derecha y herida en mucosa oral en labio inferior, arrojando una incapacidad
médico legal definitiva de siete (7) días con recomendaciones de alto riesgo de
sufrir lesiones fatales sustentada en amenazas de muerte y maniobras de asfixia
que había relatado la paciente. Dicho profesional reiteró y recalcó en su
declaración la consistencia entre lo narrado por la paciente referente a las
agresiones sufridas, lo anotado en la historia clínica y los hallazgos encontrados
por él al momento del examen físico, todo ello como fundamento de las
conclusiones de su dictamen pericial.
Volviendo a la antijuridicidad, con los actos antes descritos, se violentó no solo la
integridad física y psicológica de la víctima, sino la la dignidad de la familia, la
proscripción de la violencia al interior de ella, considerada destructiva de su
armonía y unidad, pero además porque se afectaron las relaciones familiares,
que exigen respeto recíproco entre sus integrantes, todo esto derivado del
contenido del artículo 42 Superior; adicionalmente, de conformidad con el
artículo 93, ibidem, se vulneraron los artículos 16 de la Declaración universal de
derechos humanos de 1948, 17 de la Convención americana sobre derechos
humanos de 1969, 23 del Pacto de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas,
en lo referente a la protección de la familia y la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la mujer de 1979 y la Convención
interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
“Belem do pará” de 1994, en lo referente a la proscripción de violencia y
discriminación contra la mujer, en especial la última que establece el derecho de
toda mujer a vivir una vida libre de violencia.
Diferente a lo sostenido por la Defensa, para esta Judicatura el testimonio de la
víctima fue coherente, consistente, con una secuencia lógica de los hechos, sin
contradicciones que hagan inverosímiles los sucesos narrados, ratificados en el
contrainterrogatorio, arrojando claridad al Despacho de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de los hechos constitutivos de la conducta punible y de las
agresiones realizadas por el procesado como victimario al interior de la familia
que constituía con la señora Sevilla Benítez, ratificando los dos hechos
tipificadores de violencia intrafamiliar agravada denunciados en noticia criminal
del 26/03/2019 y entrevista del 29/06/2019, introducidas al juicio a través de
declaración del Patrullero de la Policía Nacional Raúl Teherán.
Así las cosas, la parte acusadora acreditó su teoría del caso, reiterada en los
alegatos de conclusión.
Distinto ocurrió con los alegatos de la Defensa, quien sin sustento probatorio
alguno alegó ira e intenso dolor en su defendido, pero adicionalmente señaló
como única responsable de los hechos a la víctima, por haber provocado los
celos del señor ARGUMEDO INELA y con ella la actitud agresiva de éste para con
la señora SEVILLA, esto fundado, según palabras del Defensor, en haber
mantenido la víctima un trato especial con alguno de los clientes del restaurante,
permitir comentarios de personas externas que cuestionaban su relación,
mantener fotos intimas en su celular cuestionando la finalidad de las mismas, al no
ser para el señor Argumedo y que lo llevaron a considerar una infidelidad por
parte de su compañera, hoy víctima; olvidando con semejantes aseveraciones
que ninguno de esos actos por ciertos que hubieran sido, lo cual ya se indicó que
no se acreditó, no justifican un acto de violencia doméstica.
Todo ello, se insiste, son meras suposiciones del togado de la Defensa que, desde
el sentido del fallo, este Despacho consideró que se trataban de patrones
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machistas que buscan achacar la responsabilidad de las acciones de violencia
del victimario a la propia víctima, cuestionando sus acciones y actitudes en la
relación, invadiendo su intimidad al cuestionar el por qué guardaba fotos intimas
y cuál era la finalidad, suponiendo infidelidades como detonantes de las
agresiones, lo que no es otra cosa que una forma de revictimización pues muta la
carga de la responsabilidad por las agresiones a quien las padeció, cuando el
reproche debe centrarse en el victimario. Se aprovecha la oportunidad para
recordar que, uno de los obstáculos y dificultades probatorias a la que se
encuentran las mujeres victima de violencia domestica y psicológica es la
tolerancia social a estos fenómenos, incluso al interior de la administración de
justicia.
Igualmente, este Despacho trae a colación que, en sentencia T-338 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional indicó que “cualquier
interpretación judicial en la que la ponderación probatoria se inclina en favor del
agresor, porque no son creíbles las pruebas aportadas por hacer parte de la
esfera privada de la pareja, sobre la base de la dicotomía público-privado resulta
contraria a la Constitución Política y a los tratados internacionales sobre la
protección de las mujeres.”
Desde entonces, la Corte ha insistido en que todas las decisiones judiciales
relacionadas con violencia o discriminación contra la mujer, deben tomarse con
perspectiva de género, pero además, se pone en evidencia la necesidad de
“ahondar en la construcción de marcos interpretativos que ofrezcan a los
operadores jurídicos visiones más amplias y estructurales del problema”… esto con
el fin de que se ofrezcan “soluciones judiciales integrales y que aporten a la
reconfiguración de los mencionados patrones culturales discriminadores.
Finalmente, en lo que se refiere a la culpabilidad (art. 12 CP), entendida como
esa reprochabilidad de la configuración de la conducta, como ya se indicó en
párrafos anteriores, el procesado es una persona mayor de edad, con plena
capacidad para motivarse de acuerdo a la norma, ya que tiene la posibilidad de
comprensión del injusto, esto en consideración a que no se acreditó su
inimputabilidad, ni ninguna circunstancia de ausencia de responsabilidad (art. 32,
ibidem); precisándose en este punto también que la supuesta ira e intenso dolor
que se intentó alegar por la Defensa no es eximente de responsabilidad, sindo
atenuantes de responsabilidad (art. 57 CP), pero se insiste tal circunstancia no fue
acreditada en juicio.
Tenemos entonces que se dan todas las exigencias de la ley penal para que la
conducta que se investiga sea punible, al encontrarse acreditada la tipicidad de
la conducta, la antijuridicidad y culpabilidad de la misma en cabeza del
procesado.
Adicionalmente, se acreditaron dos hechos concretos de violencia intrafamiliar
perpetrados por el señor ARGUMEDO INELA, esto es, el ocurrido el 25 de marzo de
2019 consecuencia del cual se interpuso la primera denuncia (26/03/2019) y
posteriormente, hechos de violencia el 19/06/2019, puestos en conocimiento de la
fiscalía en entrevista realizada el 29/06/2019 por la policía judicial a la señora LUZ
SEVILLA, y que fueron ratificados en juicio a través de su declaración; razón por la
cual, se configura la conducta de violencia intrafamiliar agravada, por haberse
cometido contra una mujer (inciso 2 del artículo 229 CP), en concurso
homogéneo sucesivo, tal como fue acusado y alegado como conclusión por la
Fiscalía.
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5.3.

CALIFICACION JURIDICA DE LA CONDUCTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA
PENA

Se trata de la conducta punible contra la familia, tipificada en el Código Penal,
en el libro II, Título VI, Capítulo I, de la violencia intrafamiliar agravada, artículos
229 incisos 1 y 2, en concurso homogéneo sucesivo de conformidad con el
artículo 31 del CP; en consecuencia, la situación jurídica del declarado
responsable, es la de ser autor, en la modalidad de dolo, de la conducta punible
de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGENEO
SUCESIVO.
Para entrar a dosificar la pena, debemos seguir los parámetros señalados en el
artículo 60 del C.P., debiéndose en primer lugar fijar los límites mínimos y máximos
en los que ha de moverse el juzgador.
Como quiera que se acusó y emitió sentido del fallo condenatorio por el delito de
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA, de conformidad con el artículo 229 inciso
1° y 2°, la pena según dicha normatividad oscila entre los: seis (6) años a catorce
(14) años, por cuanto la pena de cuatro a ocho años establecida en el primer
inciso de la norma, debe aumentarse de la mitad a las tres cuartas partes, por
haber recaído la conducta sobre una mujer. La cual deberá aumentarse hasta en
otro tanto, por el concurso homogéneo sucesivo configurado.
Por lo que, para efectos de fundamentar la individualización de la pena a
imponer, debemos tener en cuenta lo que señala el artículo 61 del C.P.,
debiéndose dividir el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos,
así:
Artículo
229 inciso 2°

Delito
Violencia
intrafamiliar
agravada

Primer cuarto
6A – 8A

Cuartos medios
8A 1D – 12A

Cuarto máximo
12A 1D – 14 A

En el presente caso, no se acreditaron circunstancia de menor o mayor
punibilidad de las consagradas en los artículos 55 y 58 del C.P.
Así las cosas, de conformidad con el artículo 61 inciso 2°, solo puede el Despacho
moverse dentro del cuarto mínimo, al no concurrir circunstancias de menor o
mayor punibilidad, esto es, en la pena contemplada de seis (6) a ocho (8) años
de prisión, debiéndose en consecuencia atender la mayor o menor gravedad de
la conducta, el daño real o potencial creado, la necesidad de la pena y la
función que esta ha de cumplir (art. 59, ibidem), el Despacho considera que, la
afectación fue grave, se trata de un daño real, por cuanto como señaló por los
profesionales del Instituto de Medicina Legal, se puso a la victima en un riesgo
extremo, lo cual se evidenció especialmente por el doctor CARLOS ANIBAL
HERNANDEZ, en su dictamen pericial de fecha 27/06/2019 al contrarrestar el
examen físico que hace a la víctima, señora Luz Sevilla, con los hechos narrados
por ella en la historia clínica, entre esas las maniobras de asfixia por
estrangulación manual que pusieron su vida en riesgo durante los ataques.
El médico legista, ante la insistente pregunta del Defensor en contrainterrogatorio
recordó que el concepto que emite está fundado en la historia clínica, lo referido
por la victima y el examen físico por él realizado, todo lo cual debe ser
consistente, lo cual ocurrió en el caso de la señora SEVILLA BENITEZ, dejándose por
ello constancia de la lesión hallada (hematoma oval con relieve de 3cm por 3 cm
ubicado en región parietal derecho) observando herida en mucosa oral en labio
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inferior, mecanismo traumático de lesión contundente, incapacidad médico legal
definitiva de siete días, dejando además, constancia del riesgo de sufrir lesiones
fatales y previniendo a las autoridades tomar medidas preventivas y de
protección eficaces.
Por su parte, el grupo de valoración del riesgo, complementa el anterior
dictamen, conformado por la Trabajadora Social Betty Romero y la Psicóloga
Yolima López, en su informe determinaron según la Escala D.A., un nivel de riesgo
extremo de sufrir lesiones graves e incluso la muerte, teniendo en cuenta la
cronicidad, frecuencia y la intensidad de las agresiones físicas y verbales que
venía padeciendo la señora LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ.
Todo lo anterior fue corroborado por la víctima con su declaración, al indicar no
solo las múltiples agresiones físicas y psicológicas que sufrió, tales como golpes,
humillaciones, trato denigrante y despectivo, control de varias esferas de su vida,
ejemplo al no permitir tener celular personal y controlar las llamadas y mensajes
que recibía, sino que además declaró haber perdido todo, no solo ella sino
también sus hijos, al tener que dejar todo, no poder regresar a su lugar de trabajo,
perdió todas sus pertenencias, ya que, el victimario cambio las cerraduras de la
casa para impedir su ingreso, tuvo que huir con sus hijos exponiendo incluso sus
vidas al atravesarse a un conductor desconocido para salvaguardar su integridad
y la de su hijo, y preferir irse con un desconocido por miedo a sufrir lesiones o la
muerte, circunstancia que se ha mantenido en el tiempo y razón por la cual la
víctima se encuentra bajo protección del Estado, en el programa de protección
de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.
Así mismo, se observa que no ha habido ninguna intención de parte del
procesado de reparar su proceder, por cuanto lo primero que hizo fue intentar
evitar la denuncia, posteriormente con amenazas; pese a saber de la existencia
del presente proceso, haber asistido a la audiencia concentrada de
conocimiento, no ha mostrado interés en mitigar los daños ocasionados con el
injusto, máxime cuando ni siquiera atiende los llamados y citaciones del Juzgado,
ni de su propio defensor.
Se concluye entonces que hubo un daño real creado para la señora LUZ DARYS,
que se extendió a sus dos menores hijos, los cuales no solo presenciaron los actos
de violencia física y verbal del agresor, sino que padecieron las represalias del
mismo en contra de su madre por haberlo dejado debido a la violencia que era
víctima, resquebrajando por completo el hogar que se había conformado, razón
por la cual la pena de prisión a imponer, de acuerdo al análisis que precede será
de siete (7) años, por cuanto la finalidad de la pena (prevención general art. 4
CP), en estas conductas debe servir para mandar un mensaje contundente a la
sociedad de la reprochabilidad de estas acciones y de la importancia que se
tomen correctivos para materializar los derechos de las victimas a una vida libre
de violencia, pero también a la justicia, erradicando toda impunidad frente a la
naturaleza de este delito.
Como quiera que, se acreditó el concurso homogéneo sucesivo de la conducta
punible y, el artículo 31 del Estatuto penal, indica que en el caso de concurso
“quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza,
aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las
que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas
cada una de ellas”. Para el caso concreto se trató de la misma conducta
cometida varias veces por el procesado, en momentos, circunstancias y fechas
diferentes (25 de marzo y 19 de junio de 2019), en contra de su compañera
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sentimental, poniendo en evidencia una mayor intensidad del dolo por la
reiteración de la conducta, resulta entonces necesario aumentar ese tanto.
Teniendo en cuenta que no se dejaron secuelas físicas, pero si se evidenciaron las
psicológicas que se desprende del trato denigrante, humillaciones, el miedo
constante y latente de ser agredida, el temor que sus hijos fueran dañados por el
agresor, prefiriendo no defenderse para que no se atentara contra ellos, la
pérdida de la estabilidad laboral de la víctima, el impacto del delito en la familia
y la sociedad, el aumento de ese tanto será de un(1) año más en la pena de
prisión, para llegar al máximo del mínimo, esto es un total de ocho (8) años de
prisión.
Así mismo, de conformidad con los numerales 10 y 11 del artículo 43 del CP, se
impondrá como penas privativas de otros derechos la prohibición de acercarse y
comunicarse con la víctima y/o con integrantes de su grupo familiar, por el
tiempo de la pena principal y hasta doce mese más de conformidad con el
artículo 51, ibidem.
Igualmente, se impondrá como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas (art. 44), por un tiempo igual al de la pena de
prisión que se impone, de conformidad con el inciso final del artículo 52 del CP.
5.4.

MECANISMOS SUSTITUVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.

Como se indicó al momento de dictarse el sentido del fallo condenatorio y
emitirse la respectiva orden de encarcelamiento en contra del procesado, en el
presente asunto, de conformidad con el artículo 68 A del Código Penal, existe
expresa prohibición de conceder beneficios y subrogados penales tales como
suspensión condicional de la pena, prisión domiciliaria, etc., frente al delito que se
está condenando, el de violencia intrafamiliar.
Pero además porque sobre el procesado pesa una sentencia condenatoria por
delito doloso dentro de los cinco años anteriores, como es la sentencia
condenatoria por uso de documento falso de fecha 8/03/2017 emitida por el
Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento 1, de Turbo (Antioquia)
en contra del señor HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, como consta en la
respuesta de antecedentes N° S-20190409530 SUBIN-GRAIC-1.9, Dirección de
Investigación Criminal e Interpol-Policía Nacional-Ministerio de Defensa,
introducida al juicio a través del Patrullero Raúl Teherán Diaz, al momento de su
declaración.
En consecuencia, se decretará la exclusión de los beneficios y subrogados
penales para el procesado.
Como quiera que en audiencia precedente ya se dictó orden de
encarcelamiento en contra del procesado, se procederá a mantener dicha
decisión, con fines de cumplimiento de la sentencia y de la pena.
En razón y mérito de lo anteriormente expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal
de Clemencia (Bolívar), administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
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PRIMERO: DECLARAR PENALMENTE RESPONSABLE al señor HOVER DE JESUS
ARGUMEDO INELA, identificado con cédula de ciudadanía N.º 78.305.294, como
autor del delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO
HOMOGENEO SUCESIVO, contemplado en el artículo 229 incisos 1 y 2 y artículo 31
del Código Penal.
En consecuencia, CONDENAR al señor HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA,
identificado con cédula de ciudadanía N.º 78.305.294, a la pena principal de
ocho (8) años de prisión; así mismo, de conformidad con los numerales 10 y 11 del
artículo 43 del CP, a la pena privativa de otros derechos, esto es, prohibición de
acercarse y comunicarse con la víctima señora LUZ DARYS SEVILLA BENITEZ y/o
con integrantes de su grupo familiar, por el tiempo de la pena principal y hasta
doce meses más.
Igualmente, a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas durante igual período al de la pena principal.
SEGUNDO: NEGAR al procesado, cualquier beneficio o subrogado penal por
expresa prohibición del artículo 68 A del código penal, frente al delito de
violencia intrafamiliar agravada.
TERCERO: MANTENER vigente la orden de encarcelamiento en contra del señor
HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, identificado con cédula de ciudadanía N.º
78.305.294, dictada en audiencia del sentido del fallo, con fines de cumplimiento
de la sentencia.
CUARTO: EN FIRME ESTA SENTENCIA, líbrense las comunicaciones de Ley a las
autoridades encargadas de administrar registros sobre actividades criminales,
conforme lo prevé el artículo 166 de la Ley 906 de 2004. Remítase la actuación a
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de
Cartagena para los fines de su competencia.
Esta decisión queda notificada a las partes en estrados, en los términos del
artículo 147 del C. de P.P. y contra la misma procede el recurso de apelación,
interponible en esta misma audiencia y sustentable inmediatamente de manera
oral o por escrito dentro de los 5 días hábiles.

LAS PARTES QUEDAN NOTIFICADAS EN ESTRADOS
LINA MARCELA PINEDA OLIVEROS
La Juez

LP
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Señores,
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO (reparto)
Cartagena, Bolívar
E.S.D.
Ref.: Escrito sustentación Recurso de Apelación
DELITO: Violencia Intrafamiliar Agravada
CONDENADO: Hover de Jesús Argumedo Inela C.C. 78.305.294
PROCESO 13222609909220190007300
ANDRES MARCEL TRESPALACIO PATERNINA, abogado en ejercicio,
portador de la T.P. No. 299.841 del C.S. de la J., identificado con C.C.
1.063.279.176 expedida en Montelíbano, Córdoba, con Canal Digital:
andres3pater@hotmail.com
y Cel. Whatsapp: 3126879582,en mi
condición de defensor convencional del señor HOVER DE JESUS
ARGUMEDO INELA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 78.305.294,
respetuosamente, encontrándome en el término pertinente, por medio del
presente escrito, manifiesto las razones de inconformidad con la sentencia
apelada, siendo que mediante Providencia emitida por el JUZGADO 001
PROMISCUO MUNICIPAL fechado el día 21 de octubre de 2021, por medio
del cual se declaró la nulidad parcial dentro del proceso de la referencia, y
dejó sin efecto la constancia secretarial de ejecutoria de la sentencia de fecha
16/06/2021 y se ordenó notificar la Sentencia Condenatoria, ello en virtud
de las facultades que tengo como defensor convencional del señor Argumedo
Inela.
RAZONES DE INCOFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA APELADA
La asistencia jurídica procesal por un profesional del derecho calificado,
hace parte de las garantías fundamentales que se enmarcan en el artículo
29 de la Constitución Política nacional; en el canon 8, numeral e) de la Ley
906 de 2004; en el precepto 14, numeral e) del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y; en la disposición 8a, numeral 2o, literales d)
y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pactos
internacionales aprobados en el orden interno por las Leyes 74 de 1968 y
16 de 1972, respectivamente.
Es evidente que, el defensor público que asistió a mi prohijado falto a la
debida defensa técnica. Es menester resaltar que, los principios del proceso
penal en Colombia se encuentran dados por las normas constitucionales,
legales y adicionalmente por las normas de derecho internacional que han
Andrés Marcel Trespalacios Paternina: Correo electrónico: andres3pater@hotmail.com –
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sido plasmadas en tratados que ha suscrito y ratificado el Estado
Colombiano.
Por ello, es necesario, hacer énfasis en lo que expresa Ferrajoli (1995) el
derecho penal debe propender por proteger de forma directa los derechos
humanos de los sindicados, en la medida en que su finalidad prioritaria, y
a su vez criterio de legitimidad interna el reconocimiento y respeto de ciertas
garantías que funcionan en favor de todo aquel que pueda verse hostigado
por el sistema penal.
Por su parte, el ordenamiento jurídico colombiano ha retomado estas
garantías procesales plasmándolas en su ordenamiento interno,
centrándonos en este punto en el derecho a la defensa técnica consagrada
dentro del derecho al debido proceso; como lo indica Agudelo (2005) el
debido proceso en actuaciones judiciales es un derecho fundamental que
está compuesto por una serie de garantías para las personas.
Este hace parte del grupo de derechos de primera generación consagrados
en la Constitución Política de 1991 y cuenta con especiales medios de
protección como lo es la acción de tutela. Entre las garantías que consagra
el debido proceso tenemos el principio de legalidad, la presunción de
inocencia, el plazo razonable, el derecho a la contradicción, el derecho a la
defensa y a la asistencia de un abogado, entre otros consagrados en el
artículo 29 de la Constitución Política.
Al hacer referencia en concreto al derecho a la defensa, se entiende el mismo
como la necesidad de que la persona sindicada pueda contar con un
abogado que garantice una defensa técnica eficiente en todas las etapas
procesales. De modo que pueda el imputado entender oportunamente los
derechos y deberes de este en cada etapa procesal del procedimiento penal
en curso. Al respecto Hernández1 (2013) indica lo siguiente:
Una de las finalidades del derecho garantista, es que todo inculpado
se encuentre asistido y defendido por un profesional del derecho desde
las primeras diligencias hasta la conclusión del juicio. Por ello, si no
puede designar un defensor, el Estado le proporcionará uno público.
Ahora bien, se entiende que por solo ese acto se goza de una defensa
legal, sin embargo, resulta de suma importancia distinguir que el
derecho de gozar de un defensor tiene dos vertientes, el primero, el
que le sea otorgado el derecho de designar a su defensor como lo es
un profesionista abogado, pero la segunda vertiente que es la más

Hernández, C. (2013). El derecho de defensa adecuada en el sistema penal acusatorio.
Ciencia Jurídica, 2(4), 23. http://dx.doi.org/10.15174/cj.v2i2.37
1

Andrés Marcel Trespalacios Paternina: Correo electrónico: andres3pater@hotmail.com –
Celular: 3218665547. Dirección: Calle 13ª # 23ª 24 Barrio Villa Florida – Montelíbano, Córdoba.

85

trascendental y que adquiere en el proceso mayor significación, es que
ese defensor esté debidamente capacitado para defenderlo (p.36).
Dentro de este contexto, el artículo 29 de la Constitución Política evidencia
como uno de los aspectos del derecho al debido proceso el derecho a tener
una defensa técnica dentro del proceso judicial. Así mismo, se ha dispuesto
en los ordenamientos jurídicos de otros países guardando concordancia con
las normas contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales. Así,
como lo indica Velásquez2 (2008) la Declaración Universal de Derechos
Humanos ha expresado el derecho de toda persona acusada de delito a un
juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias
para su defensa. De igual manera en el Convenio de Roma se hace referencia
de manera más concreta al derecho a la defensa bien sea por sí mismo en
los casos que sea posible o a ser asistido por un defensor de confianza y en
el caso de que no tenga los medios económicos ser asistido gratuitamente
por un abogado de oficio.
Ahora bien, en el ámbito del derecho interno, la Corte Constitucional se ha
referido al derecho a la defensa técnica de la siguiente manera:
La defensa adquiere especial trascendencia en el ámbito penal, donde
el proceso que se adelanta no sólo debe ser concebido como un medio
para castigar, sino que también cumple su finalidad cuando se llega
a la absolución una vez agotadas las instancias y el debate probatorio
respectivo. Por ello debe ser diseñado de manera que ofrezca al
implicado todas las herramientas para el pleno ejercicio de su derecho
de contradicción, a fin de demostrar la inexistencia de los hechos
imputados o la ausencia de responsabilidad. En este marco, para
controvertir la actividad acusatoria del Estado el ordenamiento prevé
dos modalidades de defensa que no son excluyentes sino
complementarias. De un lado, la defensa material, “que es la que lleva
a cabo personalmente el propio imputado y que se manifiesta en
diferentes formas y oportunidades”. De otro, la defensa técnica, “que
es la ejercida por un abogado, quien debe desplegar una actividad
científica, encaminada a asesorar técnicamente al imputado sobre sus
derechos y deberes (Corte Constitucional, C-069, 2009).
Al respecto también la Corte suprema de justicia se ha referido al derecho a
la defensa técnica afirmando lo siguiente:

Velásquez, I. (2008). El derecho de defensa en el nuevo modelo procesal penal.
Contribuciones
a
las
Ciencias
Sociales,
2(1).
Recuperado
de
http://www.eumed.net/rev/cccss/02/ivvv.htm
2
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La asistencia jurídica procesal por un profesional del derecho
calificado, hace parte de las garantías fundamentales que se
enmarcan en el artículo 29 de la Constitución Política nacional; en el
canon 8, numeral e) de la Ley 906 de 2004; en el precepto 14, numeral
e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y; en la
disposición 8ª, numeral 2º, literales d) y e) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, pactos internacionales
aprobados en el orden interno por las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972,
respectivamente. Jurisprudencialmente, se ha reiterado que el
derecho a la defensa “constituye una garantía de rango constitucional,
cuya eficacia debe ser vigilada y procurada por el funcionario
judicial,”, que se caracteriza por ser intangible, real o material y
permanente. La intangibilidad se predica de su carácter de
irrenunciable, por cuanto debe el procesado designar un abogado de
confianza y, en caso de que éste no pueda o no quiera, es obligación
ineludible del Estado asignarle un defensor de oficio o público (Corte
Suprema de Justicia, Sentencia SP154-2017, 2017).
Nótese que, el defensor Público designado no actúo acorde a los deberes
técnicos que le competían desplegar, por tanto, se desconoció abiertamente
la garantía del derecho a la defensa técnica que le asistía al señor Argumedo
Inela.
De hecho, los pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia sobre el derecho a la defensa técnica, la igualdad de armas,
coexisten varios casos en los que se ha declarado la nulidad de lo actuado
por ignorancia o desconocimiento del sistema penal acusatorio. En tal
sentido, el defensor que asistió a mi prohijado carecía de la preparación
procedimental y probatoria necesarias, sumiendo al señor Argumedo Inela,
en una indefensión equivalente a la ausencia física de un abogado , lo que
se evidencia en sus intervenciones. Así mismo, se avizora que al llegar la
etapa de audiencia concentrada, donde se formaliza el escrito de acusación
y se solicitan pruebas necesarias para el juicio oral solicitado, el profesional
no ejerció una defensa real o material, toda vez que, no realizó los actos
tendientes a contrarrestar las teorías de la Fiscalía en el marco de un
proceso adversarial, amparado por el principio de igualdad de armas, de
manera tal, que no es garantía del derecho a la defensa la sola existencia
nominal de este.
Ahora bien, en concreto, bastaría solo encumbrar la violación en el sencillo
acto de imponer el recurso de apelación y no sustentarlo dentro del término
legal previsto en la norma, tal como sucedió, desconociendo desde todo
punto de vista sus deberes propios como representante del encartado,
dejando vencer el término reitero, lo cual ilustra una falta de defensa técnica
sin precedentes en el ejercicio de la acción penal.
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PETICIÓN
En forma comedida solicito al Ad Quem REVOQUE LA SENTENCIA
CONDENATORIA dictada en primera instancia por el Juzgado 001
Promiscuo Municipal de Clemencia, Bolívar, y en su lugar declare la
NULIDAD de todo lo actuado, por carecer el señor Argumedo Inela de una
real y material Defensa Técnica.

De usted, su señoría; comedidamente,

__________________________________________________
ANDRÉS MARCEL TRESPALACIO PATERNINA
C.C. 1.063.279.176 Exp. Montelíbano, Córdoba
T.P. 299,841 del C.S de la J
Canal digital: andres3pater@hotmail.com
Celular: 3126879582
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CLEMENCIA, BOLÍVAR
Siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

C.U.I. 13-222-60-90092-2019-00073
Procesado: HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA
Delito: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA
R.I. Nº 2019-00146-00
Vista la nota secretarial que antecede y revisada la carpeta contentiva del
presente proceso penal, advierte el despacho que el apoderado judicial del
procesado interpuso por escrito, dentro del termino establecido en el articulo 179
del CPP, en concordancia con el artículo 545 ibídem, recurso de apelación
contra la sentencia condenatoria proferida el día 12 de mayo de 2021, dentro del
presente proceso penal.
Así mismo, se observa que se encuentra vencido el término de traslado a los no
recurrentes, habiéndose sustentado en término por parte de la Fiscalía con
memorial de fecha 26/11/2021.
Por las razones, brevemente expuestas y teniendo en cuenta que de conformidad
con lo establecido en el artículo 176 y 177 del CPP es procedente el recurso de
apelación en el caso bajo examen, el Juzgado,
RESUELVE:
PRIMERO. Concédase en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto
por el doctor ANDRES TRESPALACIO PATERNINA, defensor de confianza del
procesado HOVER ARGUMEDO INELA, contra la sentencia calendada 12 de
mayo de 2021, proferida en este proceso penal.
SEGUNDO. Remítase la carpeta contentiva del presente proceso penal al Centro
de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatoria de la ciudad de Cartagena, a
efectos de que se surta el respectivo reparto ante los Honorables Magistrados de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LINA MARCELA PINEDA OLIVEROS
Jueza

LP
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CLEMENCIA, BOLÍVAR
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO
Veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
Referencia. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA
C.U.I.: 13-222-60-99092-2019-00073-00
(R.I.: 13-222-40-89-001-2019-00146-00)
Al Despacho memorial radicado el día 20/10/2021 por parte del Dr.
ANDRES TRESPALACIO PATERNINA, en calidad de Defensor de confianza
del señor HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, a través del cual, informa
que el procesado se encuentra recluido en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario – Las Mercedes de
Montería (Córdoba).
Informa además que, su prohijado no fue notificado hasta el momento
de la sentencia condenatoria dictada en su contra, razón por la cual la
misma no se encuentra en firme, tiene derecho a interponer recursos de
ley y hacer lo pertinente en pro de su defensa; razón por la cual solicita
al Despacho ordenar la notificación de la sentencia en debida forma.
El presente asunto se tramitó a través del procedimiento penal
abreviado Ley 1826 de 2017, por tratarse del delito de violencia
intrafamiliar agravada (art. 229 CP) de conformidad con lo estatuido en
el artículo 4 de la Ley 1959 de 2019, que modificó el artículo 534 del CPP.
En ese orden de ideas, el artículo 545 del CPP, reza:
“ARTÍCULO 545. TRASLADO DE LA SENTENCIA E INTERPOSICIÓN DE
RECURSOS. Artículo adicionado por el artículo 22 de la Ley 1826 de 2017. Rige a
partir del 12 de julio de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Anunciado el
sentido del fallo el juez dará traslado inmediato para cumplir con el trámite
previsto en el artículo 447 de este código. El juez contará con diez (10) días
para proferir la sentencia y correr traslado escrito de la misma a las partes.
La sentencia se entenderá notificada con el traslado, para lo cual el juez citará
a las partes a su despacho y hará entrega de la providencia.
En caso de no comparecer a pesar de haberse hecho la citación
oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se
justifique por fuerza mayor o caso fortuito.
Surtidas las notificaciones las partes contarán con cinco (5) días para la
presentación de los recursos que procedan contra la decisión de primera
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instancia. Estos se presentarán por escrito y se tramitarán conforme a lo
dispuesto por el procedimiento ordinario.”

Con relación a las notificaciones, el artículo 546, ibidem, ordena:
“ARTÍCULO 546. NOTIFICACIONES. Artículo adicionado por el artículo 23 de la
Ley 1826 de 2017. Rige a partir del 12 de julio de 2017. El nuevo texto es el
siguiente:> Las notificaciones del procedimiento abreviado se surtirán de
conformidad con lo previsto en el Capítulo VI del Título VI de este Código. En
todo caso, las partes e intervinientes deberán suministrar al juez y al fiscal su
dirección de correo electrónico con el propósito de surtir la notificación de las
decisiones correspondientes.”

Así las cosas, tenemos que, a todas las audiencias surtidas dentro del
proceso fue debidamente citado el señor ARGUMEDO INELA, a través
del correo electrónico desde el cual él mismo remitió incapacidad
médica el día 26/08/2020; no obstante, sólo asistió de forma virtual a la
audiencia concentrada de conocimiento (art. 542 CPP), llevada a cabo
el día 13/10/2020, donde el procesado tuvo conocimiento que estaba
siendo asistido por un Defensor Público y manifestó no aceptar cargos.
Concluido el trámite procesal de ley, el Despacho emitió sentido del
fallo condenatorio en audiencia del 29/04/2021, y se ordenó emitir
orden de encarcelamiento en contra del procesado de conformidad
con el artículo 450 CP, en concordancia con los artículos 63 y 68A del
CPP.
Posteriormente el día 12 de mayo de 2021 se realizó audiencia de
lectura de sentencia, a la que todas las partes e intervinientes fueron
citados por correo electrónico, vinculándose a la reunión únicamente
Fiscalía y Defensor.
Seguidamente el día 13/05/2021, vía correo electrónico sólo se remitió
sentencia a la Fiscalía y Defensor Público, omitiéndose la remisión al
procesado a su correo electrónico de copia de la sentencia
condenatoria.
Como indica el inciso 2° del artículo 545 CPP, precitado, la sentencia se
entiende notificada con el traslado que de la misma se haga a las
partes, para lo cual debe entregárseles la providencia por escrito.
Una vez se hace entrega de la sentencia, las partes contarán con cinco
(5) días para la presentación de los recursos que procede contra la
decisión de primera instancia.
Así las cosas, le asiste razón al Defensor cuando manifiesta que al
procesado no se le ha notificado la sentencia y por ello la misma no se
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encuentra en firme, estando vigente la posibilidad de presentar los
recursos de ley.
Posterior a la emisión de la sentencia condenatoria de fecha
12/05/2021, se profirió auto del 31/05/2021 declarando desierto el
recurso de apelación interpuesto por el defensor público por no haberse
sustentado en término (art. 179A CPP); seguidamente, por solicitud de
apoderado de confianza, se ordenó a través de auto del 2/06/2021
modificar el numeral 3° del auto de fecha 31/05/2021 y se cambió el
lugar de reclusión del procesado para cumplimiento de sentencia.
Adicionalmente, una vez en firme el auto que declaró desierto el
recurso de apelación se remitió el expediente a los Jueces de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Montería – Córdoba,
para lo de su competencia, a lo cual se le dio cumplimiento a través de
Oficio N° 0367 del 2/07/2021 vía correo electrónico.
Resulta pertinente entonces, remitirnos al artículo 29 Superior en
concordancia con el artículo 457 del CPP que reza: “Es causal de
nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en
aspectos sustanciales”.
Resulta entonces necesario decretar la nulidad parcial dentro del
proceso, para salvaguardar las garantías constitucionales del
procesado, ordenando así la debida notificación de la sentencia al
mismo y otorgar los términos procesales de ley para la interposición de
recursos.
En ese mismo orden de ideas, en sentencia T-181 de 2019, la Corte
Constitucional precisó que las notificaciones en materia penal tienen un
carácter cualificado debido a las consecuencias de su trámite
indebido, que afecta derechos fundamentales y garantías
constitucionales del procesado quien debe asumir las consecuencias
de una sentencia condenatoria y que “Con todo, en general, estas
irregularidades pueden ser corregidas dentro del mismo proceso, por
ejemplo, a través de la nulidad y de los recursos ordinarios y
extraordinarios contra las decisiones.”
Corolario el Despacho decretará la nulidad parcial del proceso y
ordenará realizar la debida notificación al procesado de la sentencia
condenatoria dictada en su contra, dejando sin efecto la constancia
secretarial de fecha 16/06/2021 por medio de la cual se indicó que la
sentencia quedó ejecutoriada el 9/06/2021; así como la orden de
remisión del expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de la ciudad de Montería (Córdoba) ordenado
en el numeral 4 del auto de fecha 2/06/2021.
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Como quiera que en la actualidad el procesado se encuentra recluido
en establecimiento carcelario, se procederá a notificarlo a través de la
oficina jurídica de dicho centro penitenciario, dejando las constancias
pertinentes, de conformidad con lo ordenado en el inciso 4 del artículo
169 del CPP.
En mérito de lo expuesto, el Juzgado,
RESUELVE:
PRIMERO: Decretar la nulidad parcial dentro del presente asunto de
conformidad con el artículo 457 del CPP; en consecuencia, se deja sin
efecto la constancia secretarial de ejecutoria de sentencia de fecha
16/06/2021 y el numeral 4° del auto de fecha 2/06/2021, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ordenar la notificación al procesado señor HOVER DE JESUS
ARGUMEDO INELA, de la sentencia condenatoria de fecha 12 de mayo
de 2021, dictada en su contra dentro del presente asunto; realícese
dicha notificación a través de la oficina jurídica del establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Las Mercedes de
Montería (Córdoba), donde actualmente se encuentra recluido el
procesado, dejándose las constancias correspondientes.
TERCERO: Notificar a las demás partes e intervinientes la presente
providencia; igualmente, al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de la ciudad de Montería (Córdoba) que le correspondió
la verificación del cumplimiento de la sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LINA MARCELA PINEDA OLIVEROS
JUEZA
LP

Firmado Por:
Lina Marcela Pineda Oliveros
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Juzgado 001 Promiscuo Municipal
Clemencia - Bolivar
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
Código de verificación: a6d1544568968a4b8124a66adb2d9422577bdde4cca2c9fb39177f4399cebe9b
Documento generado en 21/10/2021 11:59:40 AM
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Valide este documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica
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JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CLEMENCIA, BOLÍVAR
Diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)
Ref.: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA
CUI N° 13-222-60-99092-2019-00073-00
En vista de la nota secretarial que antecede y de conformidad con el art.
179 del CPP, en concordancia con el art. 545 inciso final, ibídem, el
Juzgado,
RESUELVE:
PRIMERO: Correr traslado por el término de cinco (5) días a la Fiscalía Local
de Clemencia, como parte no recurrente, del recurso de apelación
interpuesto por el defensor de confianza del procesado Dr. ANDRES
MARCEL TRESPALACIO PATERNINA, en fecha 12/11/2021.
SEGUNDO: Vencido el traslado vuelva al Despacho para proveer.
TERCERO: Téngase al doctor ANDRES MARCEL TRESPALACIO PATERNINA,
con TP. Nº 299.841 del CSJ, como defensor de confianza del procesado
HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA, de conformidad con poder remitido el
11/10/2021.
CUARTO: Notifíquese de conformidad con el Decreto 806/2020.

LP

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LINA MARCELA PINEDA OLIVEROS
JUEZA

Firmado Por:

Lina Marcela Pineda Oliveros
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Juzgado 001 Promiscuo Municipal

Clemencia - Bolivar
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Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto
reglamentario 2364/12

Código de verificación:
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CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE CARTAGENA
SISTEMA PENAL ACUSATORIO
RESPUESTA A PETICIÓN
SIGCMA
Cartagena de indias, 14 de Marzo del 2022

OFICIO- GJ- 0126
DOCTOR
RICHARD MARTINEZ FILOZ

ASUNTO

INFORME DE PROCESO- REPARTO APELACION

RADICACIÓN

132226099092201900073

PROCESADO

HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA

SOLICITANTE

RICHARD MARTINEZ FILOZ

Mediante la presente y en atención a su solicitud presentada ante esta entidad vía Correo Electrónico le
comunico que una vez recibida se procedió a la búsqueda en el sistema Justicia XXI, del procesos Nº
132226099092201900073 en contra del señor HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA.Cumplido lo anterior le comunico que según registro en el sistema Penal Acusatorio Justicia XXI, la carpeta fue
recibida en el Centro de Servicio Judiciales el día 7 de Diciembre de 2021, proveniente del JUZGADO
PROMISCUO MUNIIPAL DE CLEMENCIA BOLIVAR el cual dicto sentencia condenatoria dentro del proceso
en contra del señor HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA CC N° 78305294 POR EL DELITO VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGENEO SUCESIVO.Así mismo le informo que se le dio traslado de su solicitud al GRUPO DE REPARTO DEL CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES, para lo de su cargo y repuesta relacionada con el Reparto y Asignación del
Despacho del recurso de Apelación interpuesto en contra de la Sentencia Condenatoria.-

Atentamente,

ALVARO RAMOS MONTERO
GRUPO JURIDICA
C.S.J.

Complejo Judicial del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cartagena – Bolívar
Centro, sector la Matuna, Plaza Benkos Biojó kra. 11 a - 62, Antiguo Edificio Cajanal, piso 1
Correo Electrónico: accservju@cendoj.ramajudicial.gov.co – Teléfono -6641787 - 6647674
Cartagena de Indias D.T.C.- Bolívar
Código: FGJ-CS-SPA-03

Versión: 01

Fecha: 09/09/2019

28/3/22, 0:57

Gmail - Respuesta a su Solicitud

126

RICHARD MARTINEZ <martinezfilozasociados@gmail.com>

Respuesta a su Solicitud
Arlet Yojana Romero Portacio <aromeropo@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: "martinezfilozasociados@gmail.com" <martinezfilozasociados@gmail.com>

25 de marzo de 2022, 10:35

Cordial saludo
Mediante la presente y en ocasión a la solicitud elevada ante esta entidad, en la cual se solicita
información sobre la fecha de ingreso de la carpeta contentiva del proceso penal al centro de
servicios judiciales del sistema penal acusatorio de Cartagena y el reparto ante los honorables
magistrados de la sala penal del tribunal superior de Cartagena., me permito informarle lo
siguiente:
Una vez recibida dicha solicitud, se procedió a la búsqueda en la base de datos justicia siglo XXI,
en la cual se obtuvieron los resultados:
"7 DIC 2021: EN LA FECHA, VIA EMAIL SE RECIBE EN EL CENTRO DE SERVICIOS, PROVENIENTE DEL
JUZG PROM. MPAL DE CLEMENCIA BOL, EL CUAL DICTA SENTENCIA CONDENATORIA DENTRO DEL
PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA CC N° 78305294 POR EL
DELITO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGENEO SUCESIVO, SIENDO
VICTIMA LA SRA LUZ DARY SEVILLA. EL DESPACHO LE IMPONE POR EL DLEITO EN MENCIÓN, LA PENA
DE 8 AÑOS DE PRISIÓN, SIN BENEFICIO ALGUNO Y CON LA PROHIBICION DE ACERCARSE A LA
VICTIMA O SU FAMILIA. EL DEFENSOR APELA LA CONDENA Y MEDIANTE AUTO DEL 7 DIC 2021 SE
CONCEDE LA ALZADA CON DESTINO AL TRIBUNAL DE CARTAGENA. VIA EMAIL ENVIO AL GRUPO DE
REPARTO. DEJO CONTANCIA QUE ME FUE ASIGNADO EN EL DÍA DE HOY 17 DE MARZO 2022 PARA
SU REGISTRO, EL CUAL LLEVO A CABO EN TELETRABAJO DURANTE PANDEMIA COVID 19.
GAP" (Cursivas, negrillas y subrayados fuera del texto original)

Con respecto a la información del reparto ante los honorables magistrados de la sala penal del
tribunal superior de Cartagena:
"17 MARZO 2022. ACTA DE REPARTO # 1574 DE LA FECHA, AL DESPACHO 001 DE LA SALA PENAL H.
TRIBUNAL SUPERIOR, EXPEDIENTE DIGITAL, CONTENTIVO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA HOVER DE
JESUS ARGUMEDO INELA CC. 78.305.294, POR EL DELITO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA EN
CONCURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO, PARA QUE SE DESATE ALZADA INTERPUESTA POR EL
DEFENSOR PUBLICO DR. ALVARO BAENA PORRAS, CONTRA DECISIÓN ADIADA 12 MAYO 2021, POR
CUYO MEDIO EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CLEMENCIA-BOLIVAR, DIPUSO DICTAR
SENTENCIA DE CARÁCTER CONDENATORIA, EN VIRTUD DE LA CUAL IMPUSO PENA DE 08 AÑOS DE
PRISIÓN AL ACUSADO DE MARRAS. (ARCHIVOS PDF #s 49 Y 50 DEL LINK) RECURSO EN EL EFECTO
SUSPENSIVO. CONSTANCIAS. 1 REPARTO REALIZADO CONFORME A INSTRUCCIONES DE LA JUEZ
COORDINADORA Y A LO DISPUESTO EN ACUERDO PCSJA20-11630-2022. 2. EXPEDIENTE RECIBIDO
EN EL CSJ EL 07 DIC 2022 Y REENVIADO A ESTE GRUPO DE REPARTO HOY JUEVES 17 MARZO 2022 A
LAS 2:57 PM (GABY ARRIETA-GRUPO REGISTRO). JSPA" (Cursivas, negrillas y subrayados fuera del
texto original)

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=d629fb94af&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1728286616256695557&simpl=msg-f%3A17282866162…
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En los anteriores términos, dejo sentada la respuesta a su solicitud.
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Atentamente,

De: Sustanciador Centro Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio - Seccional Cartagena
<ccservjusustcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 16 de marzo de 2022 13:41
Para: Arlet Yojana Romero Portacio <aromeropo@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: solicitud certificado proceso penal 13222609909220190007300

De: Coordinador Centro Servicios Judiciales Spa - Seccional Cartagena <coorcsjspacgena@cendoj.
ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 15 de marzo de 2022 3:54 p. m.
Para: Asistente Del Coordinador Del Centro De Servicios Judiciales - Seccional Cartagena <accservju@cendoj.
ramajudicial.gov.co>; Sustanciador Centro Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio - Seccional Cartagena
<ccservjusustcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: solicitud certificado proceso penal 13222609909220190007300

DOLORES LEONOR ZUBIRIA SILVA
Profesional Universitario Grado 20
Centro de Servicios Judiciales SPA de Cartagena
De: RICHARD MARTINEZ FILOZ <martinezfilozasociados@gmail.com>
Enviado: martes, 15 de marzo de 2022 2:28 p. m.
Para: Coordinador Centro Servicios Judiciales Spa - Seccional Cartagena <coorcsjspacgena@cendoj.
ramajudicial.gov.co>; Juez Coordinador Centro De Servicios Judiciales - Seccional Cartagena
<ccservju@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: RICHARD MARTINEZ <martinezfilozasociados@gmail.com>
Asunto: solicitud certificado proceso penal 13222609909220190007300

Señores
CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE CARTAGENA
E.
S.
D

REF: PROCESO N° 13222609909220190007300
SINDICADO: HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=d629fb94af&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1728286616256695557&simpl=msg-f%3A17282866162…
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MARTINEZ FILOZ & ASOCIADOS S.A.S, identificada con Nit: N° 901254186-1, representada legalmente
por el señor, RICHARD MARTÍNEZ FILOZ, identificado con cedula de ciudadanía, N° 73.160.051, de
Cartagena, correo, martinezfilozasociados@gmail.com, con tarjeta profesional de abogado N°357627, del
honorable consejo superior de la judicatura, apoderado del señor, HOVER DE JESUS ARGUMEDO
INELA, hombre, mayor de edad y vecino de esta ciudad, correo: kendyb0207@hotmail.com , identificado con
cedula de ciudadanía, N°78.305.294, dentro del proceso de la referencia, envió archivo adjunto con 12 anexos:
1. Memorial con 12 archivos adjuntos.
2. Poder para actuar.
3. Cámara de comercio R.M.F. ABOGADOS S.A.S.
4. Pronunciamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Clemencia Bolívar

Richard Martínez Filoz
Gerente
Correo: martinezfilozasociados@gmail.com
Celular: 3165157917
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el destinatario de este correo y 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.
Memmorial 12 anexos centro judicial.pdf
1191K
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RICHARD MARTINEZ <martinezfilozasociados@gmail.com>

Solicitud rad: 13222609909220190007300
Centro Servicios Administrativos Juzgado Ejecucion Penas Medidas - Cordoba - Monteria
<csepmmon@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: RICHARD MARTINEZ FILOZ <martinezfilozasociados@gmail.com>

16 de marzo de
2022, 12:56

Buenas tardes.
Revisados nuestras bases de datos, se encontró que contra HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA se vigiló por
parte del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, condena impuesta por
el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CLEMENCIA- BOLÍVAR, mediante sentencia de 16/06/2021, la cual
se radicó con el No. 2021-00597; sin embargo mediante decisión del 02/11/2021 el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas decidió declarar su incompetencia para ejercer la vigilancia de la presente condena por
no encontrarse en firme la sentencia y ordenó la remisión del proceso al juzgado fallador, lo cual se
materializó mediante oficio 4122 del 10/11/2021.
Por lo expuesto, en este momento no existe vigilancia de condena a nombre del mencionado condenado.
Atentamente,
KATIA OLIVERO ORTEGA
Escribiente

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE MONTERIA
De: RICHARD MARTINEZ FILOZ <martinezfilozasociados@gmail.com>
Enviado: miércoles, 16 de marzo de 2022 11:06
Para: Centro Servicios Administrativos Juzgado Ejecucion Penas Medidas - Cordoba - Monteria
<csepmmon@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: RICHARD MARTINEZ <martinezfilozasociados@gmail.com>
Asunto: Solicitud rad: 13222609909220190007300
[Texto citado oculto]
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CLEMENCIA, BOLÍVAR
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO
Veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA
C.U.I.: 13-222-60-99092-2019-00073-00
(R.I.: 13-222-40-89-001-2019-00146-00)
1. Solicitud
Al Despacho memorial radicado el día 16/03/2022 por parte de MARTINEZ
FILOZ & ASOCIADOS S.A.S., representada legalmente por RICHARD MARTINEZ
FILOZ, en calidad de Defensor de confianza del señor HOVER DE JESUS
ARGUMEDO INELA, a través del cual, solicita:
1. Designar a profesionales del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR – ICBF, en trabajo social, para la realizar estudio socio familiar al
señor HOVER DE JESUS ARGUMEDO INELA.
2. Indica el lugar de residencia del procesado y su núcleo familiar (No es una
solicitud).

Afirma que, el objeto de su solicitud es identificar plenamente que su
defendido no está excluido de tal beneficio, así como la valoración de los
factores personales y laborales que determinan que “no pondrá a la
comunidad o entre otros a los hijos menores de edad.”
En la solicitud no se indica ningún fundamento legal o constitucional que la
fundamente; tampoco, es claro el objetivo que señala la Defensa.
2. Consideraciones
Sea lo primero advertir que, el recurso de apelación contra sentencia
condenatoria de fecha 12 de mayo de 2021 dictada en contra del señor
HOVER ARGUMEDO INELA, se concedió en el efecto suspensivo, de
conformidad con lo estatuido en el artículo 177 del CPP, el cual reza:
“ARTÍCULO 177. EFECTOS. <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 1142
de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> La apelación se concederá:
En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la
decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la
apelación se resuelva:
1. La sentencia condenatoria o absolutoria.
(…)”
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En ese orden de ideas, este Despacho una vez emitido auto del 7/12/2021,
perdió competencia para emitir cualquier pronunciamiento relacionado con
el asunto de la referencia.
Por otra parte, se recuerda a la defensa que, el delito de violencia intrafamiliar
agravada, se encuentra excluido de beneficios y subrogados penales tal
como lo ordena el artículo 68A del CP, inciso 2º modificado por la Ley
1944/2018, art. 6º.
Por otra parte, para el conocimiento de las partes, este Despacho remitió la
carpeta contentiva del sub examine al Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Acusatorio de Cartagena para el correspondiente reparto ante
los H. Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, el día 7/12/2021, como consta en el expediente.
Corolario de todo lo expuesto, el Despacho se abstendrá de pronunciarse
sobre las solicitudes deprecadas por la defensa del procesado por tener
suspendida la competencia hasta tanto sea resuelta la apelación (art. 177
CPP). En el mismo sentido se dictó auto del 13/12/2021 referente a una solicitud
de libertad elevada por otro defensor del procesado.
En mérito de lo expuesto, el Juzgado,
RESUELVE:
PRIMERO: ABSTENERSE de pronunciarse sobre la solicitud elevada por la
defensa del procesado HOVER ARGUMEDO INELA, a través de memorial de
fecha 16/03/2022, por carecer de competencia para ello, de conformidad
con los artículos 177 y 179 del CPP.
SEGUNDO: Notifíquese de conformidad con el Decreto 806/2020, tanto a las
partes como al procesado actualmente detenido.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LINA MARCELA PINEDA OLIVEROS
JUEZA
LP
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