25/2/22, 15:48

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RE: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN Casación 55733
Laura Alvaran Ocampo <laura.alvaran@fiscalia.gov.co>
Vie 25/02/2022 3:44 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (384 KB)
Oficio No. 019 F4DCSJ.pdf;

Cordial saludo doctor,
Adjunto remito el oficio No. 019 F4DCSJ a través del cual, el doctor Hernan Suarez
Delgado como Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia realiza el traslado
de sus alegatos dentro de la casación 55733
Mil gracias,
LAURA ALVARÁN OCAMPO
Asistente de Fiscal.
Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Fiscalía General de la Nación
Av. Calle 24 No. 52-01. Bloque H Piso 2 Bogotá D.C. –
Tel. 0605803814 Ext. 12554.

De: Camilo Andres Defelipe Franco [mailto:Camilodf@cortesuprema.gov.co]
Enviado el: lunes, 14 de febrero de 2022 5:04 p. m.
Para: Hernan Suarez Delgado <hernan.suarezd@fiscalia.gov.co>; Liliana Ximena Eslava Fernandez
<liliana.eslava@fiscalia.gov.co>; Laura Alvaran Ocampo <laura.alvaran@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona
Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Consultorio Juridico EPC Picota
<consultoriojuridico.epcpicota@inpec.gov.co>; 113-COBOG-PICOTA-3 <juridica.epcpicota@inpec.gov.co>;
carlosmm_abogado@hotmail.com; nruiz@defensoria.edu.co
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 55733
Importancia: Alta

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 55733.

Agradecemos acusar recibido.
https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Atentamente,

.

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
Sala de Casación Penal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

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.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier
anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error
recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o
toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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Bogotá, D.C.
Honorable Magistrada
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia Bogotá - Bogotá D.C.
ASUNTO: Alegato de refutación dentro del recurso de casación
Radicado 57.733
Procesado RIGOBERTO RÍOS ARIZA.
El suscrito Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, descorriendo
el traslado de rigor, procedo a realizar las consideraciones pertinentes con respecto
a los cargos formulados en la demanda de casación presentada en el radicado de
la referencia, contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de
Bogotá, del 13 de marzo de 2019, que confirmó la sentencia del 18 de diciembre de
2018 proferida por el Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá con funciones de
conocimiento, la cual condenó a RIGOBERTO RÍOS ARIZA a la pena principal de
280 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas por un lapso de 240 meses, como autor responsable del delito
de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Desde ya se solicita a la Sala se NIEGUE la pretensión del casacionista, por las
razones que se pasan a exponer:

CARGOS FORMULADOS CONTRA LA SENTENCIA

Mediante auto del 17 de octubre del año en curso, la Sala inadmitió los cargos
primero y tercero y fue admitido el cargo segundo para pronunciamiento de fondo;
conforme a lo cual se procede.

CARGO SEGUNDO

Al amparo de la causal del art.181 #1º de la Ley 906 de 2004, demandó la sentencia
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de segunda instancia, por falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación
indebida de una norma del bloque de constitucionalidad llamada a regular el caso,
argumentando que por ambos juzgadores hubo una indebida aplicación de las
circunstancias de agravación punitivas previstas en los numerales 2º y 5º del artículo
311 del Código Penal, porque no se evidenció, ni se probó las estructuración de las
circunstancias de agravación aludidas, yerro que permitió que la pena se
incrementara injustificadamente, por lo cual solicita la casación parcial de la
sentencia y se proceda a la redosificación punitiva.

ALEGATOS DE REFUTACIÓN DE LA FISCALÍA

En respuesta a los alegatos del casacionista es importante decir, que si bien la
sentencia de primera instancia no fue prolija en la motivación en cuanto a las
causales de agravación, el Tribunal sí lo hizo a instancias de la apelación, y no
puede olvidar el recurrente que las sentencia de primera y segunda instancia
conforman una unidad jurídica; tal como se puede leer en el auto del 25 de
noviembre de 2015, radicado 46033, emitido por esta Honorable Sala:
“De esa manera, entiende que al ser tal la aspiración del defensor, no parece haber
consentido con la tipificación de las conductas imputadas, ni con las penas ni con
su forma de cumplimiento. Además, “si las sentencias de las instancias forman una
unidad jurídica inescindible, como lo ha reiterado la jurisprudencia, las
determinaciones que son consecuencia de la condena y que no se discuten
subsidiariamente ante la segunda instancia debido a la resolución de la parte de
pretender exclusivamente la absolución, se consideran integradas al fallo del ad
quem y, desde luego, hacen parte de los temas susceptibles de debate ante la Corte
en desarrollo del recurso extraordinario de casación”.”

En efecto, en la sentencia de segunda instancia sobre dichas causales, de
agravación y su demostración, que en verdad es la del numeral 2º del art.211, se
dijo en la página 13 del fallo:
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“12. Pues bien. No hay que forzar la razón para comprender que se está ante dos
relatos en los que se advierte una secuencia lógica y una reconstrucción
comprensible y coherente de unos hechos penalmente relevantes: una familia llega
como inquilina a un inmueble; en este, el hijo del arrendador, prevalido de su
condición, empieza a tratar morbosamente a una de las hijas que hacen parte de
esa familia y luego, en tres oportunidades diferentes, la accede carnalmente a pesar
de la negativa de la niña. Y por si ello no fuera suficiente, la amenaza para que no
lo delate y ante los posteriores reclamos de la madre, aparte de reírse, le reitera las
amenazas para que no lo incrimine.

Esta reconstrucción de lo sucedido es posible gracias al aporte de dos testigos
fiables: la víctima y su madre. Cada una de estas vivió hechos que hacen parte de
una misma secuencia: la primera fue accedida de forma reiterada y sobrellevó el
impacto emocional de esa dolorosa experiencia. La segunda vivenció el deterioro
emocional de su hija - desde las justificaciones iniciales de su situación, hasta sus
intentos de suicidio- y reaccionó como lo hace una madre en su condición: confrontó
al agresor, dio aviso a las autoridades, sobrellevó las amenazas que recibió y salió
del inmueble que, en condición de inquilina, ocupaba con su familia.

En fin, el Tribunal cuenta con una base probatoria firme para tener por sucedidos
los hechos y por seriamente comprometida la responsabilidad penal del acusado.

13. El 12 de noviembre de 2016 el médico forense Luis Jesús Prada Moreno le
practicó un reconocimiento médico a A.V. El perito refirió tres hechos muy
relevantes. En primer lugar, la menor hizo un relato muy similar al expuesto luego
en el juzgado y en él dio cuenta de forma detallada del abuso sexual de que había
sido víctima por parte de una persona a la que identificó como Rigoberto. En
segundo lugar, le hizo un examen genital y en el curso de él encontró que la niña
presentaba un himen festoneado, con un desgarro profundo y antiguo, como
también sangrado genital. Por último, encontró laceraciones lineales superficiales
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en sus extremidades superiores, en número de cinco y aún con costra hemática.
14. El aporte de esta prueba pericial es muy relevante. Por una parte, confirma que
la niña si fue accedida, al punto que presentaba un desgarro antiguo en su himen.
Por otra, ratifica que la niña atravesó una época muy difícil, al punto que, mediante
cortes en sus extremidades superiores, intentó quitarse la vida. Y finalmente, reitera
el motivo de todo ello: el abuso sexual de que había sido víctima por parte del
acusado y la conducta posteriormente asumida por este, pues dio aviso de ello a un
hermano y a un allegado y estos también se mostraron interesados en propiciar con
ella algún contacto sexual.

15. Por último, se cuenta también con el aporte de personal vinculado al Hospital
Militar Central de esta ciudad: el pediatra Jorge Antonio Flórez Pinzón, el cirujano
Emiliano Vargas Gómez, el psiquiatra Roberto Chaskel Heibronner y la médica
María Camila Pinzón Segura. La razón de esto es muy sencilla: ante los intentos
suicidas de la menor, su madre la llevó a esa institución hospitalaria y en esta su
hija fue atendida por los citados profesionales. Gracias a la información que
suministraron con base en la historia clínica que hace parte de la actuación, aquellos
precisaron que atendieron a una menor con sospecha de abuso sexual, que
solicitaron evaluación por ginecología y que, ante la evidencia de un intento suicida,
tomaron la decisión de hospitalizarla. Los médicos verificaron que la niña
presentaba sangrado vaginal escaso y heridas lineales en fase costrosa a nivel de
la muñeca izquierda.”

En la Página 16 del fallo de segundo grado se concluye:
“17. El Tribunal tampoco comparte el punto de vista de la defensa en lo que tiene
ver con la imputación de la circunstancia de agravación punitiva prevista en el
artículo 211.2: no puede desconocerse que Ríos Ariza actuó prevalido de su
condición de miembro de una familia que tenía la condición de arrendadora del
hogar del que hacía parte la víctima. Aquel era un hombre adulto de 33 arios de
edad que aprovechó esa situación para vencer la escasa resistencia que podía
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prestarle una inquilina de trece arios: en el imaginario de una persona que se halla
en una edad tan temprana, esa situación es significativa y la lleva a cuidarse de no
propiciar el disgusto del miembro de la familia propietaria del inmueble en el que
habita. De allí la actitud que asumió de dejarse conducir hasta el apartamento de
aquel y en el que fue victimizada.”

Para este delegado también existe claridad en el sentido que la circunstancia
descrita en el numeral segundo del artículo 211 del Código penal, se tipifica en el
caso sometido a examen y además se encuentra probado con las declaraciones de
la menor y de la su señora madre, en su doble connotación, es decir, que la
condición de hijo del dueño del inmueble tenía una posición de autoridad o generaba
confianza en una niña menor que contaba con 13 años de edad, y el procesado
también debía respetar esa condición de debilidad de la menor, para no
aprovecharse del rol de hijo del dueño y de habitante que tenía en la vivienda, en la
que en calidad de inquilina también ocupaba la menor.

Es importante aquí recabar sobre la protección de los menores y sus familiares al
testificar contra sus victimarios, y que como en este caso son objeto, primero de
amenazas y luego de ataques a sus dichos tratándolos de mentirosos y fantasiosos,
lo cual redunda en una revictimización, para lo cual es menester citar uno de los
tantos fallos de esta Honorable Sala, sentencia del 24 de marzo de 2021, radicado
58.182:
“Aunque en el presente caso no se planteó ninguna observación sobre la
práctica del testimonio del menor que ostenta la calidad de víctima, la Sala
considera necesario realizar algunas precisiones al respecto, toda vez que luego de
escuchar los diferentes audios contentivos del desarrollo de la audiencia de juicio
oral, se evidenció que en principio la participación de la defensora de familia
consistió en llevar a cabo la lectura textual de las preguntas que le fueran
entregadas, sin que se advirtiera un análisis previo sobre las mismas de cara a las
condiciones de vulnerabilidad del deponente.
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Al respecto, se ha de señalar que el artículo 150 de la Ley 1098 de 2006 impone
para la práctica de la declaración del menor la presencia de un defensor de familia,
pues es de su literalidad que: «Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser
citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos.
Sus declaraciones solo las podrá tomar el Defensor de Familia con cuestionario
enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas
que no sean contrarias a su interés superior».

De esta forma, la presencia del defensor de familia en las declaraciones de
los menores en actuaciones judiciales de carácter penal constituye una garantía de
protección de los derechos preferentes de niños, niñas y adolescentes, ideario
constitucional desarrollado en el artículo 79 de la Ley 1098 de 2006.

Por tanto, su actividad no puede tornarse en manera alguna pasiva,
limitándose a cumplir las veces de interlocutor o simple lector, contrario a ello, debe
surtir un análisis concienzudo y detallado de cada uno de los interrogantes,
estableciendo su contenido y alcance, pero sobre todo previendo las implicaciones
que su práctica podría conllevar para la integridad del menor.

El desarrollo jurisprudencial de esta Sala en torno a las garantías de las que
son acreedores los menores de edad, cuando de una u otra manera deban intervenir
en un proceso de carácter penal, esto sea en calidad de víctima o simplemente
como testigos, ha girado en torno al reconocimiento del interés superior del menor
y la obligación del Estado, así como de la ciudadanía en general, de ser garantes
en el proceso de protección y promoción del menor.

En efecto, el interés superior del menor obliga a las autoridades judiciales a
asumir una actitud activa orientada a la promoción y efectiva realización de sus
derechos, así lo ha reiterado la Corte Constitucional al señalar que:
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“la autoridad pública al momento de aplicar cualquier figura jurídica que de alguna
manera afecte el núcleo esencial de dichos derechos o implique una regulación
completa o integral de sus facultades o de sus mecanismos de defensa, debe ser
excesivamente celoso no sólo con las limitaciones que puedan hacer nugatorio sus
alcances y efectos, sino también con las atribuciones que excluyan la protección
especial ordenada por la Constitución y, en ese orden de ideas, incumplan la
obligación positiva que se le impone al Estado por el Constituyente (C.P. art. 44).1”

No se puede desconocer que la narración del hecho victimizante por parte de
una persona lesionada implica retrotraerse al momento concreto de la transgresión,
generando en algunos eventos choques en su siquis y en su salud general, situación
que se maximiza cuando el declarante es un menor de edad, pues este puede
padecer un frágil desarrollo psíquico y cognitivo, por ende, presentar alteraciones
emocionales ante una injerencia externa de este alcance.

Para casos como el que aquí nos ocupa, en los que la Fiscalía opta por
comunicar la narración del menor ofendido a través de la práctica de su testimonio
en el juicio oral, en la sentencia CSJ SP934-2020, rad. 52045, se reiteró que dicha
decisión debe ser tomada como mecanismo excepcional a efectos de minimizar el
riesgo de revictimización secundaria.

En consecuencia, el juez, el fiscal y el ministerio público como representantes
del Estado deben asumir un papel preponderante frente a la protección de los niños,
niñas y adolescentes que se vean avocados a participar en las diferentes
actuaciones judiciales, máxime cuando lo hacen en calidad de víctimas, pues de su
actuar depende el respeto y garantía de sus derechos fundamentales o por el
contrario una posible revictimización.

La Sala hace un llamado de atención respecto del citado deber de los

1

Corte Constitucional Sentencia T-117 del 2013
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funcionarios judiciales de actuar con la diligencia debida, sopesando en cada caso
el reconocimiento y respeto de los derechos de los demás sujetos procesales, tal
como se recalcó en CSJSP, 21 oct 2020, Rad. 56919.”

Por todo lo anterior considera este Delegado Fiscal, que la decisión adoptada por el
Tribunal lo fue en la doble vía de acierto y legalidad, y que por tanto hay lugar a
denegar la pretensión del casacionista y confirmar el fallo recurrido.

Cordialmente,

HERNAN SUAREZ DELGADO
Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia

Anexo (s):
Proyectó: nombre completo – cargo y visto bueno
Revisó: nombre completo – cargo y visto bueno
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RV: Sustentación cargo admitido R. 55733.
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Vie 4/03/2022 10:25 AM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (4 MB)
CamScanner 12-16-2021 15.23.pdf;

Sustentación - Casación 55733
De: Carlos Montaño Meneses <carlosmm_abogado@hotmail.com>
Enviado: viernes, 4 de marzo de 2022 5:42 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Sustentación cargo admitido R. 55733.

Buenos días, en mi condición de defensor de confianza del señor Rigoberto Ríos Ariza, me permito
enviar adjunto archivo sustentado el cargo admitido por los Honorables Magistrados.
Atentamente,
Carlos Ismael Montaño Meneses.
C. C. No. 1.071.838.884
T. P. 309.135 del C. S. J.
Obtener Outlook para iOS
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 55733 (FAVOR ACUSAR RECIBIDO)
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Lun 7/03/2022 9:40 AM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
CC: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (3 MB)
12. 55733 Concepto Procuraduría 07-03-2022.pdf;

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación
radicado N.° 55733.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 2 Delegada Casación Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: jueves, 25 de noviembre de 2021 9:29 a. m.
Para: Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; hernan.suarezd@fiscalia.gov.co; Laura Alvaran Ocampo
<laura.alvaran@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Maryluz Henao
Restrepo <mhenaor@procuraduria.gov.co>
Asunto: OFICIO 45465- NOTIFICACIÓN CASACIÓN 55733 (FAVOR ACUSAR RECIBIDO)

Buen día,
Por favor acusar recibido.

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.
**********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede
ser utilizada por el personal o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error
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Bogotá D.C., 7 de marzo de 2022
Concepto PSDCP N°. 14 MATV

Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente Dra. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
E.
S.
D.

Ref: Recurso de Casación
Radicado: 55733
Procesado: RIGOBERTO RÍOS ARIZA

En mi condición de Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal y en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la
Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, presento concepto en defensa del
orden jurídico y de los derechos y garantías de los intervinientes, frente a la
demanda de casación interpuesta por el defensor, contra la sentencia del 13 de
marzo del 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Decisión, mediante la cual, se confirmó la sentencia condenatoria emitida el 18 de
diciembre del 2018, por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá con
Funciones de Conocimiento contra el enjuiciado RIGOBERTO RÍOS ARIZA, como
autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en
concurso homogéneo y sucesivo contemplado en los artículos 31, 208 y numeral
2 del 211 del CP.
1. HECHOS
La presente investigación tuvo origen a partir de la denuncia formulada el 15 de
noviembre de 2016 por la señora ANGÉLICA BALLESTEROS ÁLVAREZ, en
calidad de madre de la menor y víctima A.V.G.B. de 13 años de edad; donde
manifestó que la menor fue accedida carnalmente en 3 ocasiones por
RIGOBERTO RÍOS ARIZA, en el apartamento de su propiedad, ubicado en el
tercer piso del edificio donde también vivía la víctima en el segundo piso.
La menor fue valorada por médico forense adscrito al Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, ante quién corroboró lo manifestado a su
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madre, y concretando que el procesado tenía para esa época 33 años, es hijo del
dueño del edificio y tiene como profesional taxista, además de indicar que el
señalado abusó de ella los días 11, 18 y 23 de octubre del año 2016.
SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE CASACIÓN
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 27 de octubre de
2021 admite el cargo dos de los tres formulados por el defensor, al considerar que
estos últimos no reúnen las condiciones mínimas de admisibilidad, en tanto que,
no sustenta cual es el error susceptible de estudio en sede de casación que logre,
al menos, una de las finalidades previstas en el artículo 180 del Código de
Procedimiento Penal.
DEMANDA PRESENTADA POR EL DEFENSOR
CARGO DOS
El censor invoca la causal 11 del recurso extraordinario de casación, al considerar
que los juzgadores de instancia aplicaron indebidamente el numeral 22 del artículo
211 del Código Penal, el cual, agravó la condena impuesta por el delito3 de acceso
carnal abusivo con menor de 14 añOs.
En primera medida, arguye el recurrente que, el agravante impuesto en la
condena no fue demostrado por el ente acusador, pues, la condición de que el
procesado fuera hijo del arrendador no lo colocaba en una situación especial de
autoridad que pudiera favorecer su cometido ilegal.
Por otro lado, alega el libelista que, los juzgadores de instancias transgredieron el
principio de congruencia, toda vez que, se consideraron argumentos diferentes a
los que presentó la Fiscalía en la etapa de Juzgamiento, a pesar de haber
integridad en la situación fáctica y calificación jurídica entre la acusación y la
sentencia.
En lo que concierne a juez de primer grado, el censor manifiesta que su decisión
de imponer el agravante se basó en la diferencia de edad que había entre la
menor y el procesado, más no, por la supuesta condición de autoridad que
1 Ley 906 de 2004. Art. 181. Numeral 1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación
indebida de una norma de bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el
caso.
2 Ley 599 de 2004. Art. 211. Numeral 2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo
que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza.
3 Ley 599 de 2004. Art. 208. El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años,
incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años.
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demandaba su calidad de arrendador, como lo expuso la Fiscalía en la etapa de
juzgamiento. Frente a la decisión del Ad Quem, el recurrente estima que, al igual
que el Juez del Circuito, no se fundamentó en la calidad de autoridad del
procesado, sino en la vulnerabilidad de la víctima.
4. CONCEPTO DE LA DELEGADA
CARGO SEGUNDO
El Juez de primera instancia le atribuyó al procesado el delito de acceso carnal
abusivo con menor de 14 años, siendo agravado por la posición de autoridad que
ostentaba el agresor sobre la víctima4 como hijo del arrendador del inmueble
donde vivía la menor con su familia, lo que coadyuvó para lograr su cometido
ilegal, decisión que fue confirmada por el Ad Quem. Sin embargo, el recurrente
considera que dicha condición particular del acusado no se configuró ni se
demostró a lo largo del proceso penal adelantado en contra del procesado.
En el juicio oral se incorporó la declaración de la víctima A.V.G.B., la cual fue
transcrita5 por el Juez de primera instancia de la siguiente manera:
"...agrega que la primera vez ella estaba en el primer piso aseando las escaleras cuando él
llegó y la llamó y cuando ella no fue vino y la agarró de las manos y la subió al tercer piso a
una pieza y allí abusó de ella introduciéndole el pene, el hermano de él estaba en el primer
piso y ella le dijo que por que hacía eso, se vistió y se bajó mientras él le decía que si ella
decía algo le haría algo malo a su familia, indicando que ella tenía 13 años cuando
ocurrieron esos hechos por primera vez, que desde antes él la miraba de una forma
extraña y que la relación de él con sus padres era muy complicada por el pago del arriendo
y los recibos de los servicios, y que esa primera vez la accedió sexualmente fue el de
octubre de (inaudible) en la tarde, señalando que ella estudiaba de las seis de la mañana
hasta las 12 de día y que ese día no había ido a estudiar porque tenía dolor de cabeza.
Agrega que la segunda vez ocurrió cuando ella le bajaba una gaseosa a su papá que
estaba afuera arreglando el carro, cuando regresó ya RIGOBERTO estaba en las
escaleras y la agarró de los brazos y la subió al tercer piso donde nuevamente la accedió
carnalmente; la tercera vez ella fue a comprar lo del almuerzo con la niña y regresaron y
ella encerró a la niña y RIGOBERTO volvió a subirla a la fuerza al tercer piso, ella trató de
resistirse pero las palabras no le salían y ya después sus familiares comenzaron a darse
cuenta que algo pasaba pues ella se volvió depresiva, cambó de actitud y finalmente le
contó a un amiga de su mamá que después de quince días le contó a su mamá..."

De lo consignado se muestra que la menor fue agredida sexualmente en tres
ocasiones, de la cual, se denota un común denominador en el comportamiento del
procesado en cada evento ocurrido, "agarrarla de las manos y subirla a la fuerza al
Ley 599 de 2004. Art. 211. Numeral 2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo
que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza.
5 Pág. 4 y 5 sentencia del Juez 17 Penal del Circuito de Bogotá.
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tercer piso donde él residía para accederla carnalmente". Esto evidencia que, es la
misma víctima la que afirma que, el agresor logró su cometido ilícito mediante el
uso de la fuerza y no por presión psicológica que proviniera de su presunta
condición de autoridad como arrendador.
Adicionalmente, de las manifestaciones elevadas tanto de la víctima como de su
madre, a quienes no se le impugnó credibilidad, se evidenció que la menor no
percibía del procesado la condición particular de autoridad como arrendador, a
partir de la enemistad que existía entre esté y los padres de A.V.G.B., por
concepto del pago del arriendo y los recibos de servicios; es decir, el núcleo
familiar tenía claro que el padre del procesado era quién tenía la calidad de
arrendador y dueño del inmueble, y por ende, era la persona con la potestad de
desalojarlos de la vivienda donde residían.
De igual modo, de las pruebas incorporadas al juicio oral por parte del ente
acusador, se evidencia solamente que el procesado accedió con violencia a la
menor, más no logró demostrar que el cargo de autoridad que supuestamente
ostentaba el agente haya sido relevante para la ocurrencia de los hechos
reprochados.
Respecto de la vulneración al principio de congruencia6, el recurrente considera
que dicha afectación no se presentó en la situación fáctica ni en la calificación
jurídica, sino, en los argumentos de los que se apoyaron los juzgadores de
instancia para emitir los respectivos fallos, de los cuales, discrepan de los
expuestos por el ente acusador en la etapa de juzgamiento, el cual es la posición
de autoridad de la que se valió el procesado para agredir sexualmente a la menor.
Frente a la decisión del Ad Quo, el censor estima que su argumento principal por
la cual ordenó la imposición del agravante se trató de la diferencia de edad que
existía entre el procesado y la víctima7 , mientras que, el Tribunal se encaminó
respecto de la vulnerabilidad de la menors, contrariando lo expuesto por el ente
acusador en la etapa de juzgamiento.
En este aspecto, la Sala Penal6 ha sido clara en exponer que una de las garantías
que integra el derecho al debido proceso es la adecuada motivación de las
decisiones judiciales, mediante la cual, permite conocer a las partes del proceso,
Sentencia del 25 de agosto de 2021, Rad. 56963, M.P. Hugo Quintero Bernate.
Sentencia del 18 de agosto del 2021. Rad. 57196. M.P. Gerson Chaverra Castro.
Ley 906 de 2004. Art. 448. Congruencia. El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos
que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena.
7 Pág. 15, sentencia del Juez 17 Penal del Circuito de Bogotá.
8 Pág. 16, sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
9 Sentencia del 10 de junio del 2020, Rad. 53797, M.P. Jaime Humberto Moreno Acero.
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especialmente al procesado, las razones, juicios e inferencias lógicas que orientan
a los juzgadores a decidir en contra o en favor del mismo, que traduce la
legitimidad del estado para imponer una medida punitiva.
Esto significa, entonces, la obligación de los funcionarios judiciales de motivar en
debida forma las razones que los llevaron para decidir a favor o en contra del
procesado, es decir, argumentar si las pruebas debatidas en el juicio oral
demuestran la ocurrencia o no de los hechos investigados y formulados al
acusado.
De igual modo, la Sala Penall° ha destacado que, el principio de congruencia
preserva el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto, la parte acusada
no solo debe conocer los cargos por los cuales se convoca a juicio, sino que
también, de los presupuestos probatorios que se incorporan y aprecian en la etapa
de juicio oral, que tiene como finalidad la demostración tanto del ilícito como de los
agravantes y atenuantes.
Sin embargo, en el proceso bajo estudio, a pesar que el recurrente alega que la
incongruencia, en que recayeron los juzgadores, se debe a los argumentos que
sirvieron como fundamento para condenar al procesado, y posteriormente
confirmar la decisión, para este Representante del Ministerio Público la
vulneración al principio de congruencia fue el resultado de que los funcionarios
judiciales infirieron la ocurrencia del agravante, más no, que se haya demostrado
fáctica como probatoriamente.
Así mismo, advierte este Delegado que, el principio de congruencia no sólo se
predica de la relación fáctica y jurídica de la acusación con la sentencia, sino que
también, de las pruebas y evidencias que se debaten en el juicio oral que buscan
acreditar la real ocurrencia de la conducta como de sus respectivos agravantes o
atenuantes; por ello, en el caso que nos ocupa, es evidente que, la Fiscalía no
logró demostrar la posición de autoridad que ostentaba el agresor sobre la víctima,
que lo ayudó para cometer el injusto endilgado.
Además, los juzgadores en sus respectivos fallos no lograron exponer con claridad
y precisión los factores fácticos y probatorios que tuvieron en cuenta para imponer
el agravante, pues, la simple enunciación del mismo, sin la debida articulación con
el caso en concreto, exterioriza una motivación aparente de lo que realmente se
probó en el juicio oral, que al final, vulneró el derecho de defensa y del debido
proceso; teniendo en cuenta que de las pruebas debatidas en el juicio oral,
solamente la declaración rendida por la víctima se relaciona el medio por la cual el
10
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procesado se valió para lograr su conducta ilegal, pues, no puede olvidarse que
fue la misma víctima la que aseveró que el ilícito se cometió mediante el uso de la
fuerza por parte del acusado, afirmación que no fue impugnada y se otorgó alto
grado de veracidad.

Por las anteriores razones, el cargo propuesto por el defensor está llamado a
prosperar; por ello, con todo respeto solicito a la Honorable Sala de Casación
Penal, casar la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá y sustraer el agravante impuesto para dosificar la medida punitiva.

De los Señores Magistrados,

MIGUE LEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Re: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN Casación 55733
Nelson Ruiz <nruiz@defensoria.edu.co>
Lun 7/03/2022 12:46 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>; Dibey Marcela Robayo Rocha
<marcelarr@cortesuprema.gov.co>; Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (166 KB)
Traslado no recurrente R.J. Víctimas. Radicado 55733.pdf;

Bogotá D.C. Marzo 07 de 2022
Señores
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Secretaría General
Ref.
Radicado Interno 55733
Acusado
Rigoberto Ríos Ariza
Asunto
Traslado no recurrente
Respetados,
Atentamente me permito adjuntar archivo PDF, que contiene mi intervención escrita, como no
recurrente, respecto al trámite de casación habilitado para el proceso de la referencia. El proceso está
asignado al Despacho de la Honorable Magistrada Patricia Salazar Cuéllar.
Agradezco su confirmación del recibido del presente archivo.
Con respeto,
Nelson Humberto Ruiz Galeano
Defensor Publico
Representante Judicial de Víctima
Celular 3182542348

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado: lunes, 7 de marzo de 2022 08:27 a. m.
Para: Nelson Ruiz <nruiz@defensoria.edu.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 55733

Favor allegar alegatos vencen el día de hoy
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,
.
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
Sala de Casación Penal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

De: Camilo Andres Defelipe Franco
Enviado: lunes, 14 de febrero de 2022 5:04 p. m.
Para: Hernan Suarez Delgado <hernan.suarezd@fiscalia.gov.co>; Liliana Ximena Eslava Fernandez
<liliana.eslava@fiscalia.gov.co>; Laura Alvaran Ocampo <laura.alvaran@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona
Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Consultorio Juridico EPC Picota
<consultoriojuridico.epcpicota@inpec.gov.co>; 113-COBOG-PICOTA-3 <juridica.epcpicota@inpec.gov.co>;
carlosmm_abogado@hotmail.com <carlosmm_abogado@hotmail.com>; nruiz@defensoria.edu.co
<nruiz@defensoria.edu.co>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 55733

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 55733.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,
.
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
Sala de Casación Penal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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Bogotá D.C., marzo 07 de 2022

Honorable Magistrada
Patricia Salazar Cuéllar
Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Bogotá D.C.

Ref.
Casación

55733

Acusado

Rigoberto Ríos Ariza

Delito

Acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Asunto

`

Sustentación traslado no recurrente

Honorable Magistrada;

Soy Defensor Público, adscrito a la Oficina Especial de Apoyo, del Grupo de
Representación Judicial de Víctimas. Previa designación que realizó la Defensoría
del Pueblo, estoy reconocido en este proceso como representante judicial de la
víctima menor de edad A.V.G.B. Conforme lo establecido en la ley 906 de 2004 en
el artículo 184 y lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, mediante el acuerdo
020 del 29 de abril de 2020, presento ante usted, el escrito que contiene el traslado
como no recurrente, en el que presentaré mis alegaciones de refutación.

Como asunto preliminar, vale la pena subrayar que mi intervención en este proceso,
inició después de haberse emitido el auto que admitió la demanda de casación.
Luego, al no haber sido la persona que participó en sede de primera o segunda
instancia, intentaré desarrollar mis argumentos, acorde con la estructura que
presentó la defensa del acusado para sustentar la demanda de casación y según el

análisis de la información previamente compartida (escrito acusación, sentencia de
primera y segunda instancia).

Para cumplir ese propósito, acataré las constantes directrices que, en desarrollo de
este momento procesal, ha trazado la Alta Corporación. Así, no realizaré precisión
alguna del recuento de los hechos que se juzgan ni tampoco al desarrollo procesal
que ha tenido esta actuación procesal. Es claro que aquella información ya reposa
dentro del expediente y su Honorable Despacho tiene conocimiento integral del
mismo. Por tanto, resulta innecesario trascribir y reiterar información ya existente.

Delimitación del cargo sobre el que corresponde intervenir.

La defensa sustentó la demanda de casación por tres cargos. De ellos y conforme
el auto cuyo Despacho emitió el día 27 de octubre de 2021, existe claridad que
únicamente se admitió el cargo relacionado con la violación directa de la ley
sustancial, por indebida aplicación del artículo 211 # 2 del Código Penal.

Con lo anterior, se anticipa como obvio, que ya no es objeto de discusión en este
proceso, la responsabilidad penal del señor Rigoberto Ríos Ariza. Los cargos que
permitían debatir, bien sea la nulidad de la actuación o la producción y la apreciación
de la prueba, fueron inadmitidos por el citado auto del 27 de octubre de 2021. Solo
se discute si la conducta que fue objeto de condena (acceso carnal abusivo con
menor de 14 años), puede ser agravada según el contenido del artículo 211 # 2 del
Código Penal.

Centrados en este debate, la defensa plantea dos inconformidades:

La primera, encuentra sustento en que -en sentir del recurrente-, no hubo
congruencia entre el sustento fáctico que endilgó la Fiscalía en la acusación y el
que se ofreció en las sentencias de primera y segunda instancia. Según el texto de
la demanda de casación, la supuesta incongruencia se sustenta porque, mientras

en acusación, la Fiscalía anotó que el agravante resultaba procedente por la
condición de vecino/arrendador que el acusado ostentaba sobre la menor víctima,
en la sentencia de primera instancia se señaló que lo fue por la diferencia de edad
entre víctima/victimario, y, a su turno, en la sentencia de segunda instancia, se
condenó por la vulnerabilidad de la menor.

Como segunda inconformidad y principal cargo contra la sentencia de segunda
instancia, afirmó la defensa que, sin detenerse en el análisis de congruencia, resulta
improcedente o indebido, que se aplique el artículo 211 # 2 del Código Penal, pues
los hechos objeto de condena no tienen relación directa con el contenido de dicha
norma. A su juicio, la condición de arrendador del acusado, no guarda ningún interés
con el abuso sexual que se juzgó y, por tanto, improcedente resulta agravar la pena
del delito base.

Así, resulta claro que el interés que resta para este trámite de casación, se
concentra en analizar si la condición de vecino/arrendador, que la Fiscalía atribuyó
al acusado, puede configurar una posición de autoridad sobre la víctima, que
justifique el incremento punitivo contemplado en al artículo 211 # 2 del Código
Penal.

Alrededor del anterior planteamiento, según las particularidades del caso y según la
guía argumentativa de la defensa, presentaré mi breve intervención acerca de tres
asuntos de interés: i) Destacar como situación particular que, en el presente caso y
respecto del delito base de la condena (acceso carnal abusivo), la adecuación
jurídica de los hechos resultó equivocada y afectó los derechos de la víctima. ii)
Presentar argumentos por los que se considera que, para los hechos de este caso,
si hubo una debida aplicación del agravante específico, contemplado en el artículo
211 # 2 del Código Penal. iii) Realizar una breve mención sobre el principio de
congruencia que esbozó la defensa en la demanda de casación.

1.

Equivocada adecuación jurídica de los hechos, respecto al delito

base de condena, que lesionan los derechos de la víctima.

Sin pretender desconocer la necesidad de hacer un pronunciamiento único y
exclusivo respecto al cargo que se admitió en este trámite de casación, como asunto
preliminar, vale la pena destacar que, en criterio del suscrito, en este proceso hubo
una incorrecta adecuación jurídica de los hechos, que necesariamente incide en los
derechos de la víctima menor de edad.

Los hechos que fueron declarados como probados y que fueron puestos en
conocimiento por parte de la Fiscalía desde la audiencia de imputación, permiten
concluir que en realidad más que un acceso carnal abusivo, lo que ocurrió en el
presente caso, fue un acceso carnal violento, agravado por tratarse de una menor
de 14 años (artículo 211 # 4) y por aprovechar una circunstancia temporal de
autoridad sobre la menor víctima (artículo 211 # 2).

Es notable la diferencia que existe entre un acceso carnal abusivo de uno violento.
Mientras el primero se caracteriza por materializarse en una víctima que, por su
corta edad, no está en capacidad de discernir su voluntad para acceder a la relación
sexual y por ello su ocurrencia se comprende como abusiva; en el segundo, la
principal razón que motiva la agresión sexual es la violencia. Bajo este supuesto,
no existe discusión en afirmar que, un o una menor de 14 años, puede ser sujeto
pasivo del tipo penal de acceso carnal violento. Una posición en contrario, minimiza
en su máxima expresión la dignidad humana de este grupo poblacional, pues
llevaría al absurdo de considerar, que no es importante distinguir si la relación
sexual, de la que se es víctima, ocurrió en forma violenta o de manera abusiva.

En el presente proceso, no se discute probatoriamente que la menor fue llevada a
sostener relaciones sexuales por factores de violencia. De los hechos que son
objeto de condena, se aceptó que aquella expresó su oposición a la pretensión

sexual del agresor y, pese a eso, fue llevada a la fuerza a la vivienda de aquel, para
ser agredida en su integridad sexual.

Es cierto que, en la posición como no recurrente, es inviable pretender que a través
de este reclamo haya una consecuencia para el proceso. Son obvias las razones
para entender que dicha oposición tuvo que haberse advertido tempranamente en
el proceso y vencidas estas, reclamarlas por vía del recurso extraordinario de
casación. Nada de ello ocurrió. Sin embargo, resultaría de enorme utilidad que estas
situaciones sean advertidas por la Honorable Corte, porque la imputación jurídica
en estos casos, generalmente está desconociendo contextos de violencia sexual
contra las y los menores de 14 años.

2.

Debida aplicación del artículo 211 # 2.

El argumento de la defensa, pretende restar importancia a la condición de
arrendador con la que se propició la agresión sexual. Argumentó que: “no tiene ni
guarda relación directa con esa calidad de arrendador”.

Los argumentos de la sentencia de segunda instancia, con claridad, desdibujan tal
afirmación. Allí, se comprende con facilidad que, dentro del contexto en que
ocurrieron los hechos, la calidad de arrendador del acusado, si tuvo incidencia en la
conducta, porque, si víctima/victimario estaban en viviendas que formaban parte de
la misma edificación, se facilitó la consumación del plan criminal del acusado.
Además, siendo arrendador, con una edad muy superior a la de la menor, le ratifica
una circunstancia temporal de posición o autoridad sobre su víctima, que fue
aprovechada para perpetrar el acto libidinoso. Sobre este último asunto, el Tribunal
explicó con suficiencia el contexto con el que se debe interpretar el caso, afirmando
que: “… En el imaginario de una persona que se halla en una edad tan temprana,
esa situación es significativa y la lleva a cuidarse de no propiciar el disgusto del
miembro de la familia propietaria del inmueble en el que habita. De allí la actitud que

asumió de dejarse conducir hasta el apartamento de aquel y en el que fue
victimizada”1.

Así, es viable concluir que no asiste razón al cargo que formuló la defensa. El
Tribunal, explicó por qué la condición de arrendador, constituye una situación que
ofrece particular autoridad sobre la víctima y, por tanto, su adecuación a lo dispuesto
por el artículo 211, numeral 2 del Código Penal.

3.

Congruencia entre los hechos de la acusación y los de la

condena.

Bajo la misma línea de ideas del punto anterior, vale la pena hacer mención del
sentir de la defensa acerca del respeto al principio de congruencia. Si bien la
defensa renunció a dicho debate, es importante precisar que aquella situación
tampoco tuvo ocurrencia en el proceso.

Cuando la defensa afirma que el Tribunal declaró como probado el agravante de la
conducta, principalmente por “la vulnerabilidad de la menor” y que ello dista del
hecho por el que se acusó (calidad de arrendador), está construyendo un argumento
que desconoce el verdadero contexto de la decisión de segunda instancia.

Como se precisó, la Fiscalía acusó porque Rigoberto Ríos era el vecino de la
víctima; el Tribunal, respondiendo a uno de los argumentos que la defensa planteó
en el recurso de apelación, sustentó, bajo la misma línea fáctica de la acusación, la
forma en que dicha condición de vecinos, más específicamente de arrendador,
facilitó la consumación del delito.

Los hechos a partir de los cuales el Tribunal confirmó el agravante de la conducta
objeto de condena, forman parte del núcleo fáctico que la Fiscalía planteó desde el
escrito de acusación. Si bien el Tribunal argumentó con mayor peso su razón de
1

Ver folio 16 sentencia de segunda instancia.

condena, éste giró en torno al núcleo central por la que la Fiscalía acusó: La calidad
de arrendador con la que Rigoberto Ríos asumió, de manera circunstancial, una
posición de autoridad, para consumar el acceso carnal sobre la menor AVGB.

Como se anotó, el fallo de segunda instancia ofreció un contexto de dicha situación
y necesariamente utilizó argumentos que amplían la postulación que hizo la Fiscalía,
pero aquellos guardan identidad en su núcleo esencial, porque siempre tuvieron
como orientación la condición de arrendador que el acusado Rigoberto Ríos
aprovechó, para facilitar la agresión sexual en contra de la víctima menor de edad.
Por ello, en criterio del suscrito, no cabe posibilidad de considerar falta de
congruencia entre los hechos objeto de acusación y los hechos de condena. El
sustento fáctico de la acusación respecto al de la condena, en lugar de ser
diferentes, se complementan.

Así las cosas, no concurre ninguna de las circunstancias que reclamó la defensa en
su escrito de casación. Los hechos por lo que se acusó, se adecúan al contenido
normativo establecido en el artículo 211 # 2 del Código Penal. Además, existe
identidad en el núcleo fáctico de la acusación, respecto del establecido en el fallo
de segunda instancia.

Petición.
En representación de los derechos de la víctima, solicito a la Honorable Corte
Suprema de Justicia, no acceder a las pretensiones de la demanda de casación y,
en consecuencia, NO CASAR el fallo impugnado.
Atentamente,

Nelson Humberto Ruiz Galeano
C.C. 80.793.467 Bogotá D.C.
T.P. 145.302 del C. S. de la J.
Representante Judicial de Víctima
Celular 3182542348

