13/6/22, 16:35

Correo: Laura Mayoly Blanco Martínez - Outlook

RV: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 56196 / AP1821-2021 (CUI
11001600002820160113001)
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Lun 13/06/2022 11:43

Para: Laura Mayoly Blanco Martínez <mayolybm@cortesuprema.gov.co>

Casación 56196
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: lunes, 13 de junio de 2022 11:35 a. m.
Para: Laura Mayoly Blanco Martínez <mayolybm@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 56196 / AP1821-2021 (CUI 11001600002820160113001)
Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación
radicado N.-° 56196.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduria Delegada De Intervencion 1
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogota D.C., Cód. postal 110321

De: Laura Mayoly Blanco Martínez <mayolybm@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: viernes, 5 de noviembre de 2021 5:35 p. m.
Para: Glenda.garzon@fiscalia.gov.co; Jimmy.nino@fiscalia.gov.co; Yina Lorena Lopez Ramirez
<yina.lopez@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Asunto: OFICIO 43222 (Al contestar cite este número) 56196 / AP1821-2021 (CUI 11001600002820160113001)

Buenos días de manera respetuosa me permito remitir OFICIO 43222 (Al contestar cite este
número) 56196 / AP1821-2021 (CUI 11001600002820160113001)

Por favor acusar recibido de manera inmediata

Laura Blanco Martinez
Escribiente
Secretaría Penal
Tel 5622000 Ext.1126-1145

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADkzZDI2ZDUxLWQxMWYtNGM3Yy1iZTYwLTMwY2VmODYwZjA5YwAQAMqMzjMI3UimraTcU0L5YZM%3D
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Casación No. 56.196
Delito: HOMICIDIO AGRAVADO
OMAIRA ESTERARÍA PEÑA BOHÓRQUEZ Y OTRO

Bogotá, D. C., 13 de junio de 2022
Concepto P1DCP NY 45
Doctor
M. P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
SALA DE CASACIÓN PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad.
Asunto: CASACIÓN Na 56.196— LEY 906 de 2004
PROCESADOS OMAIRA ESTEFANIA PEÑA BOHÓRQUEZ y NÉSTOR ORLANDO GONZÁLEZ AGOSTA
DELITO: HOMICIDIO AGRAVADO

Honorable Magistrado:
En mi condición de Procurador Primero de intervención, delegada para la
Casación Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en
defensa del orden jurídico y los derechos y garantias de los intervinientes emito
concepto dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta por
el agente del ministerio Público, contra la sentencia del 21 de mayo de 2019,
emanada de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, D.C., mediante la cual modificó la decisión de carácter condenatorio
proferida el 4 de diciembre de 2018 por el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito
con funciones de Conocimiento de la misma ciudad, por medio de la cual condenó
a los señores OMAIRA STEFANIA PEÑA BOHÓRQUEZ y NÉSTOR ORLANDO
GONZÁLEZ ACOSTA a la pena principal de 400 meses de prisión en calidad de
coautores del reato de HOMICIDIO AGRAVADO y, en su lugar, declaró al señor
GONZÁLEZ AGOSTA penalmente responsable a título de autor materia de la
conducta y a la señora PEÑA BOHÓRQUEZ autora del mismo punible por no
haber impedido el resultado típico encontrándose en capacidad de hacerlo dada
su condición de garante.

1. HECHOS
Fueron estos relacionados en su determinación por el señor fallador de segunda
instancia' de la siguiente manera:
"El 13 de abril de 2016, el menor de 8 meses de nacido, JASP, murió como
consecuencia de un trauma cerrado de abdomen de alta energía, trauma
craneano contundente con fractura craneana y lesiones múltiples de tipo
traumático, dentro de un contexto de maltrato creado por su madre biológica,
1
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Omaira Peña Bohórquez, y su padrastro, Néstor González Acosta; quien en la
fecha indicada golpeó al niño en el abdomen y chocó su cabeza contra una
superficie dura como actos que permitió y consintió la mujer"

2. ACTUACIÓN PROCESAL
Fueron sintetizados por la Corte Suprema de Justicia, en su auto admisorio de
la siguiente forma:

"I. En razón del precitado acontecer fáctico y capturados NÉSTOR ORLANDO
GONZÁLEZ ACOSTA y Omaira Estefania Peña Bohórquez 2, el 15 de junio de 2016,
se realizó ante el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, audiencia en la que a solicitud de un Delegado de la Fiscalía
General de la Nación se legalizó la aprehensión de los citados ciudadanos, así como
que les formuló imputación como presuntos coautores responsables del delito de
homicidio agravado, conforme los artículos 25-2, 103 y 104 numeral 1° de la Ley 599
de 2000, modificados por el 14 de la Ley 890 de 2004, cargos que no aceptaron.
En la misma diligencia el despacho afectó a los imputados con medida de
aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario3.
2. El escrito de acusación fue presentado el 22 de agosto de 2016 sin modificaciones
en relación con la calificación jurídica de la conducta4. El asunto correspondió por
reparto al Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, ante el
que se formuló acusación en audiencia realizada el 23 de noviembre del precitado
años. La audiencia preparatoria, por su parte, tuvo lugar el 24 de marzo de 2017°.
El debate oral y público se celebró en sesiones de 18 de julio, 24 de octubre de
20171 29 de enero, 9 de abril y4 de diciembre de 20187, fecha última en la que no
solo se anunció sentido de fallo, sino que se emitió la correspondiente sentencia en la
que se condenó a Omaira Estefanía Peña Bohórquez y NÉSTOR ORLANDO
GONZÁLEZ AGOSTA° como coautores del delito de homicidio agravado,
a

2 El 18 de mayo de 2016, el Juzgado 1° Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, ordenó la captura de NÉS.
11..W ORLANDO GONZÁLEZ ACOSTA y
Omaira Estefania Peña Bohórquez (fi. 6 C.1.), la que se materializó el siguiente 14 de junio.
3 C. 1, fi. 20.
4 ídem, fs. 32-35.
5 Ídem, Fs. 47-48
6 ídem, fs. 58-63.
7 ídem, fs. 98-102; 145-151; 156-161; 164-169; 204 y 205, respectivamente.
8
debe concluirse, tal como se anunció en el sentido del fallo, que la presunción de
inocencia en este evento ha sido desvirtuada y se cumplen a cabalidad los requisitos
sustanciales y formales para emitir fallo de condena contra OMAIRA ESTEFAN1A PEÑA
BOHORQUEZ y NÉSTOR ORLANDO GON7A1 EZ ACOSTA, corno autores con posición de
garantía del delito de HOMICIDIO AGRAVADO, descrito y sancionado en los artículos 103
y 104-1, 25 y 29 del Código Penal, comisión por omisión impropia.»
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imponiéndoles una pena de 400 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación para
el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. De otra parte, les
negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria9.
El 21 de mayo de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver
los recursos de apelación interpuestos por el procesado GONZÁLEZ AGOSTA, su
defensor y el Representante del Ministerio Público, modificó la precitada sentencia,
para en su lugar, condenar a los acusados como autoresl° del delito de homicidio
agravado, así como que la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas sería por un término de 20 años".
Determinación contra la cual la defensa de NÉSTOR ORLANDO GONZÁLEZ
BERRIO y el Representante del Ministerio Público, interpusieron y sustentaron el
recurso extraordinario de casación de cuya admisibiftdad se ocupa ahora la Sala...."
3. DEMANDA.
Acorde con los precisos derroteros de la decisión AP1821-2021 del 12 de mayo
de 2021, por medio de la cual la Sala de Casación Penal admitió el recurso
extraordinario, únicamente en lo que hace a la demanda incoada por el agente
del Ministerio Público12, tenemos que se acusó la sentencia de segunda instancia
al tenor de los siguientes lineamientos:
Caro° único:
Se postuló el mismo al tenor del numeral segundo del artículo 181 del estatuto
procesal penal contenido en la Ley 906 de 2004, bajo la postulación de haber
sido dictada la sentencia demandada en un proceso afectado de nulidad por
desconocimiento del debido proceso con afectación al principio de la doble
instancia" cuanto, en la producción de la sentencia de alzada, el fallador,
desconociendo la garantía de la doble instancia, se abstuvo de resolver los
puntos materia de la puntual opugnación, los cuales reconoció en su aspecto de
ausencia de ilación lógica y coherente" y, en su lugar, se dio a la tarea de
estructurar una nueva determinación, desbordando las atribuciones y
competencia propias del recurso, imponiendo una posición fáctica propia,
cambiando respecto de los procesados los supuestos materiales de la sentencia;
al atribuir a los mismos una forma de participación diversa a la acusada; sin
resolver las inquietudes y afirmaciones del recurso, amén de estructurar nuevos
elementos de atribución que sorprenden a la parte recurrente por constituir
ídem, fa 180-203.
10 »Así, ()matra Peña Bohórquez está llamada a responder como autora del delito de homicidio agravado, en la
modalidad de comisión par omisión... Así, el fallecimiento comprobado del niño, dentro de un contexto de maltrato
infantil, le es imputable (NÉSTOR ORLANDO GON7ÁI EZ A COSTA) en calidad de autor material.»
Cdo. Tribunal, fs. 13-36.
12 Páginas 6 a 15 de esa determinación
9

13
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argumentación novedosa que no se tuvo la oportunidad de rebatir, tal el caso de
mutar el inicial señalamiento, consistente en la ausencia de oportuna remisión
del menor ante las autoridades médicas y no haber expresado a las mismas la
real situación del infante, a la final aducción de haber sido el señor GONZÁLEZ
AGOSTA el autor de las lesiones y la señora PEÑA BOHORQUEZ quien no
impidió y consintió la conducta". Pretendiendo así el decisor remediar los
presuntos yerros de la sentencia impugnada, mediante la composición de una
nueva sentencia y que, de haber sido considerados como tales, debieron concitar
la nulidad del fallo materia del recurso pues, compendia aspectos no contenidos
en la determinación de instancia" y que conllevan al resquebrajamiento de la
necesaria congruencia que debe mediar entre la acusación y la sentencia dado
que, adicionalmente, el ente acusador no impugnó la decisión"
Depreca, en consecuencia", la anulación de la sentencia demandada para que,
en su lugar, la autoridad de instancia dicte el fallo que corresponda.
4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA PRIMERA DE INTERVENCIÓN
DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL.
En punto de dilucidación, en su aspecto material, del particular asunto
compositivo del cargo postulado hemos de señalar que, conforme se extracta de
la acusación", la imputación cursada en contra de los señores PEÑA
BOHORQUEZ y GONZÁLEZ AGOSTA es a título de coautores del delito de
HOMICIDIO AGRAVADO. Siendo así que, conforme al contenido de la sentencia
de instancia, en el particular asunto se reseñó que, conforme a la teoría del caso
del ente acusador23 y a sus alegaciones finales2I, el menor se convirtió en un
estorbo para los procesados, quienes se dieron a la tarea de martirizado y que,
las lesiones presentadas por el infante no son el producto de un accidente sino
del trato infringido por los acusados. Luego de lo cual, en sus disertaciones y
ponderaciones el fallador señaló22, hallarse demostrado que el deceso derivó de
las lesiones presentadas por el menor, las cuales no resultan compatibles con la
inicialmente argüida caída desde la cama pues, adicionalmente, se presentan
diversas lesiones con diferentes grados de evolución en el tiempo. Siendo así
que, a título conclusivo en el asunto se señala, tanto la condición de los
Procesados como garantes de la integridad del menor23 como que el mismo venía
siendo objeto de actos de violencia por parte de sus cuidadores24 y que, para la
Página 12 del recurso
Ejusdem
17 Página 13
19 Página 20
19 Página 5 de ese documento
21' Página 2 del proveído de instancia
21 Página 9 del documento en estudio
22 Página 15 del documento
23 Ejusdem
24 Página 18 de la sentencia de instancia
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fecha del 13 de abril de 2016, los mismos se desbordaron en su consumación
pues, las lesiones presentadas por la víctima resultan incompatibles con las
explicaciones emitidas sobre el particular por parte de los acusados. Luego de lo
cual, en forma por demás ambivalente coligió, ser los procesados autores con
posición de garantía del delito de HOMICIDIO AGRAVADO dado que, siendo
conocedores de las condiciones precedentes del menor yen las cuales sufrió las
lesiones, por razón de una caída, omitieron dar dicha información a la autoridad
médica tratante, afectando e impidiendo un diagnóstico oportuno y debido del
estado del paciente25 pues, en el señor GONZÁLEZ ACOSTA existía el ánimo de
producir daño al menor y, en consecuencia, incurrió en dicha omisión de
información para la obtención y concreción del resultado lesivo26. Situación en la
cual, bajo la misma motivación y desarrollo, confluyó la señora PEÑA
BOHóRQUEZ27.
Por su parte en el puntual asunto señaló la sentencia de alzada26 al desatar el
recurso incoado por la defensa técnica que, aunado a la demostración de las
lesiones que presenta la víctima, obran indicios, que allí estructura, del maltrato
físico del cual los procesados hacían objeto al infante29. Luego de lo cual coliges°,
no resultar creíble la versión del accidente, conforme a los antecedentes médicos
ya los indicios estructurados por esa instancias', siendo notorio que, para la fecha
de los hechos, el señor GONZÁLEZ ACOSTA golpeó al infante, ocasionándole
las lesiones que determinaron el deceso y de contera, actuando como autor
material del injusto32. En tanto que, respecto de la señora PEÑA BOHóRQUEZ
precisó33 que tal, pese a su condición de garante de las seguridad del menor,
siendo conocedora de las agresiones de las cuales el mismo era objeto por parte
de su compañero, asumió una actitud pasiva y de aprobación del
comportamientoss, contribuyendo a la producción del resultado, en la modalidad
de comisión por omisión32, para lo cual se adentra en la labor de desnaturalizar
la tesis conclusiva de la declaración de condena emitida por parte del operador
judicial de instancia".

Páginas 19 y 20
Páginas 20 y 21
27 Página 21
28 Página 24 del fallo de segunda instancia
29 Página 25
3° Página 33
33. Página 34
32 ídem
33 Páginas 34 a 41
34 Página 36
35 Página 37
36 Página 38
"Página 39
38 Página 40
25
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De otro lado se impone señalar que, conforme lo establece de antaño la
jurisprudencia39, acorde a los estándares internacionales vigentes en la materia,
el funcionario judicial de alzada no ostenta plena libertad para decidir pues, al
efecto, carece de facultad para emitir un nuevo juicio fáctico o jurídico sobre el
asunto puesto en su conocimiento, dado que su labor se circunscribe "... en
realizar un control de legalidad de la decisión impugnada a partir de los
argumentos presentados por el recurrente." y tal no se cumple cuando se
resuelven asuntos fácticos o jurídicos que no corresponden a la confutación
postulada.
Es por lo anterior que, consustancial con lo señalado, por dicha fuente integrado
del derecho", tanto el marco de competencia del operador judicial de alzada se
encuentra circunscrito al punto apelado como a tal le resulta vedada la posibilidad
de agregar o complementar los argumentos del decisor A Quo pues, tal situación,
de ausencia de motivación asi pretendida superar, concita resquebrajamiento del
principio de doble instancia. De donde, la alteración del fundamento fáctico
jurídico o probatorio de la determinación impugnada, conlleva vicio de estructura
que afecta la validez misma del procedimiento.
En los anteriores términos deviene notorio el hecho conforme al cual, acorde a
los lineamientos de la sentencia de instancia, pese a sus divagaciones en el
asunto, se coligió la responsabilidad penal de los encausados bajo la aducción
fáctica acorde a la cual, aunado al historial de violencia del cual fue víctima el
infante", efectivamente, para el día de los hechos, el menor sufrió una caída
desde la cama, percibiendo unas lesiones que comprometieron gravemente su
salud y producto de las cuales fue llevado al centro asistencial, pero guardando
silencio los Encausados sobre el origen y alcance del evento, por cuanto les
asistía el interés para que, producto de los hechos, se produjera el deceso del
infante". Contrario a lo anterior al resolver el operador de alzada el recurso de
apelación incoado por la Defensa Técnica como recurrente único, bajo la
afirmación de aplicación del principio de congruencia fáctica absoluta", coligió
que el señor GONZÁLEZ ACOSTA era el autor material directo de las lesiones
presentadas por la víctima para aquella fecha" y que la señora PEÑA
BOHÓRQUEZ conoció y consistió dicho comportamiento".
Consustancial con dichos postulados se decanta que, efectivamente, la sentencia
demandada no sólo varió los supuestos fácticos a cuyo tenor se produjo la
determinación de instancia, sino la específica modalidad de atribución de
responsabilidad penal verificada respecto de los encatrados erigiendo y
5P 740 del 4 de febrero de 2015, M.P. Dr. EUGENIO FERNÁNDEZ CARUER, Radicado No. 39.417
A P 4541-2021 del 29 de septiembre de 2021, M.P. Dr. GERSON CHAVERRA CASTRO, Radicado No. 59.902
41 Página 20 de la sentencia A Quo
"Ibídem
45 Página 16 de la sentencia Ad Quem
44 Página 34
45 Página 37
39
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estructurando, inclusive, aspectos probatorios que no fueron materia de
conformación en la decisión refutada y, de contera, aunado a que concitó un
nuevo juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, se abstuvo de verificar el debido
control de legalidad de la determinación recurrida a partir de los argumentos del
recurrente, producto de lo cual se produjo la efectiva y radical vulneración de las
garantías procesales de los encausados, acorde se deja avizorado.

5. SOLICITUD
Por lo anteriormente referido, este Delegado del Ministerio Público solicita que,
como resultado del apreciación del procedimiento y de los hechos, CASE LA
SENTENCIA emitida el 21 de mayo de 2019 por la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., por medio de la cual
modificó la sentencia del 4 de diciembre de 2018 proferida por parte del Juzgado
40 Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad.
Cordialmente,

MIGUEL ALEJANLiku FAN SO CORRALES
Procurador Delegado de Intervención 1
Primero para la Casación Penal
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