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Casación 58079
De: Oscar Augusto Ferreira Perdomo <oscar.ferreira@ﬁscalia.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de abril de 2022 9:27 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Munir
Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Cc: Jaime Eduardo Araque Ariza <jaime.araque@ﬁscalia.gov.co>; Luis Eduardo Aldana Caceres
<luis.aldana@ﬁscalia.gov.co>
Asunto: Sustentación Casación No. 58079 - Procesado: CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNÁNDEZ

Buenas días respetados doctores:
Siguiendo instrucciones del doctor Carlos Iban Mejía Abello, Fiscal Décimo Delegado Ante La
Corte Suprema de Justicia, comedidamente me permito remitir en dato adjunto y en formato
PDF intervención dentro de la Casación No. 58079
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente
Acusar Recibo del Presente Correo

Cordialmente,
Óscar Augusto Ferreira Perdomo
Fiscalía Décima Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
(60) (1) 5803814 Ext. 13759
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No. 52 - 01 Edificio H Piso 2, (Ciudad Salitre) Código Postal
111321, Bogotá D.C.

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) confene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uflizada 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. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) confene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
uflizada 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 Magistrado
GERSON CHAVERRA CASTRO
Magistrado Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Calle 12 No. 7 - 65 Palacio de Justicia Bogotá - Bogotá D.C.
ASUNTO: Tramite Recurso de Casación No. 58079 Procesado: Cristian
David Camacho Hernández Delito: Acceso Carnal Abusivo con
menor de 14 Años

CARLOS IBÁN MEJÍA ABELLO, en mi condición de Fiscal Décimo Delegado
ante esa Corporación, de conformidad con el trámite dispuesto por la
Honorable Sala de Casación Penal en el No. 3.2 del Acuerdo 20 de 2020 y
atendiendo lo ordenado por su Despacho mediante auto del 16 de septiembre
de 2021, proferido en el asunto de la referencia, dentro del término habilitado
por la Sala, comedidamente pongo a su consideración la posición de la
Fiscalía respecto del cargo formulado en la demanda de casación presentada
por la defensa de CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNÁNDEZ contra la
sentencia proferida por Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 21 de
enero de 2020, por medio de la cual confirmó la sentencia condenatoria
impartida el 1 de marzo 2019 por el Juzgado 12 Penal del Circuito con
funciones de conocimiento de Bogotá que lo condenó como autor del delito de
acceso carnal abusivo con menor de 14 años previsto en el artículo 208 del
C.P., a la pena principal de 144 meses de prisión, a la accesoria de rigor por
el mismo terminó y negó el subrogado de la suspensión condicional de la
ejecución de la pena así como el mecanismo sustitutivo de la prisión
domiciliaria.
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1. CARGO ÚNICO:
El censor formula un único cargo por nulidad que fundamenta en que la
sentencia fue proferida en una actuación viciada ante el desconocimiento de
la garantía fundamental de la defensa técnica, porque, en su opinión, la
defensora del vinculado durante el juicio no ejerció adecuadamente el cargo
para la cual fue designada lo que vulneró el derecho constitucional a la defensa
y los principios de contradicción e igualdad de armas, por lo cual, solicita la
anulación de la actuación desde la audiencia preparatoria.
Considera el libelista que la entonces defensora no ofreció elementos
materiales probatorios o medio de prueba alguno en la audiencia preparatoria
y solo solicitó la declaración del procesado, lo que califica como una falta de
preparación y desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 375 de la Ley 906
de 2004 que le exigía la presentación de medios de prueba pertinentes.

1.1. Consideraciones de la Fiscalía:
Para la Fiscalía el cargo no está llamado a prosperar, por cuanto:
(i) Ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia del órgano de cierre en lo
penal, al considerar que la vulneración de la defensa técnica no se fundamenta
en la inconformidad con la estrategia defensiva adoptada por quienes
precedieron en la defensa, como tampoco en el resultado adverso en el juicio
pues no solo se trata de una obligación de medio y no de resultado, sino
además porque el ejercicio de la defensa goza de autonomía y libertad (CSJ
AP del 7 de marzo de 2012, rad. 37247) sin que exista un único proceder
razonable en el propósito de velar por los intereses del procesado.
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En tal sentido, la vulneración de la garantía fundamental de la defensa en
desarrollo del proceso se materializa únicamente ante una “auténtica orfandad
defensiva durante el devenir procesal y no simplemente de la discrepancia de
criterios entre el nuevo apoderado y su antecesor” (CSJ AP 9 de julio de 2021
rad. 57412), de donde surge evidente que corresponde a quien alega el
desconocimiento de esta garantía precisar de conformidad con los principios
que rigen las nulidades, el hecho trascendente y no convalidado que en
ejercicio de la gestión del defensor transgredió la defensa técnica y no la
simple discrepancia con el criterio del predecesor o especulaciones ante lo que
pudo hacer (AP del 9 de junio de 2021 rad. 54578), es decir, debe señalar las
circunstancias objetivas que demuestran inactividad, negligencia, torpeza o
desconocimiento de la labor y que tienen como consecuencia la desprotección
del procesado (SP del 16 de agosto de 2017, Rad. 46388, AP del 23 de mayo
de 2012, rad. 38810, SP del 4 de febrero de 2009, rad. 30363, entre otras).
Contrario a lo anterior, el libelista reprocha que pudo haberse demostrado la
falta de conocimiento, educación e ilustración del joven orientado a la
alegación de un error de prohibición, para lo cual señala que se pudo acudir a
la entrevista de los familiares del procesado para determinar que era normal
que en esa familia los matrimonios más antiguos se realizaron cuando las
mujeres tenían 12 años de edad y los hombres 14, o también contratar a un
sociólogo que estableciera que en la sociedad actual la juventud inicia las
relaciones sexuales a temprana edad, la posibilidad de pedir el testimonio de
la víctima para preguntarle sobre su conocimiento de educación sexual y las
implicaciones de una relación sexual consentida y finalmente entrevistar a
otras personas a través de las cuales se pudiera establecer si la víctima
disfrutada de “distracciones sanas” como asistir a discotecas sin que le
pusieran objeción.
Tales planteamientos, paradójicamente dirigidos a demostrar el error de
prohibición como estrategia defensiva que el mismo casacionista cuestiona a
su antecesora, resultan intrascendentes ante la presunción de derecho sobre

FISCALÍA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01. BLOQUE H PISO 2 BOGOTÁ, D.C.- C.P. 111321
CONMUTADOR 5702000. Ext. 4026-3867-3882
www.fiscalia.gov.co

*20221600015121*
Radicado No. 20221600015121
Oficio No. FDCSJ-1010022/04/2022
Página 4 de 10

la imposibilidad de que un menor de 14 años disponga de su sexualidad y que
fue referida por el Tribunal al descartar la misma teoría de la defensa en juicio
que intentó ser probada con el testimonio de CRISTIAN DAVID CAMACHO
HERNÁNDEZ. Sobre ello, señaló la sentencia de segundo grado que no es de
recibo tal argumento sobre el error de prohibición, pues:
“ (...) tal fenómeno tiene tan profusa difusión social que trunca las
posibilidades de un planteamiento defensivo de tal connotación salvo
casos excepcionalísimos que no tienen aquí ocurrencia, habida cuenta
no solo del aludido concepto de generalidad social, sino de las
condiciones personales y particulares del acusado, como que responde
a un nacional colombiano, alfabeto y de una común cultura general,
factores que impiden aproximarse siquiera a desvirtuar la presunción de
conocimiento legislativo reseñado, menos si en cuenta se tiene su
agregado argumentativo de haber ejecutado el comportamiento
motivado por un exclusivo sentimiento de amor, barrunto que de suyo
no habilita para entender consolidado un error de prohibición” (pagina 6
de la sentencia de segunda instancia).
De allí que las hipotéticas solicitudes probatorias que echa de menos el censor
no tengan la capacidad de producir nada diferente a lo efectivamente solicitado
por la defensora en audiencia preparatoria, pues aunque el fallador de
segunda instancia reconoce la necesidad de revisar la política criminal del
Estado frente a la incapacidad relativa para consentir en el elemento típico del
acceso carnal abusivo para que se reconozcan los cambios generacionales y
adelantos tecnológicos que justifica en una reformulación en la descripción del
comportamiento delictivo, también concluye que se trata de una presunción de
derecho que acompaña la incapacidad de consentir las relaciones sexuales en
una persona menor de 14 años (pagina 8 de la sentencia de segunda
instancia) y que conlleva necesariamente a la verificación de tal elemento
descriptivo del tipo penal.
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Por ello, ninguna vulneración de la defensa técnica comporta la omisión de las
pruebas planteadas por el casacionista pues sencillamente se trata de un
criterio diferente sobre la eficacia de los medios de prueba para acreditar un
mismo hecho como era el desconocimiento de la prohibición del artículo 208
C.P.
(ii) También afirma el censor que la defensa apostó al azar al creer que con la
declaración del procesado bastaba, dejando huérfano de pruebas al
procesado, por lo que concluye que la defensora no conocía la Ley 906 de
2004 o improvisada, lo que en ambos casos conduce a la vulneración del
derecho defensa. No obstante, sobre tal situación, la Corte también ha
sostenido que si la deficiencia consiste en la falta de dominio del sistema
procesal penal, se requiere la demostración del proceder descuidado y
negligente del defensor y su injerencia cierta y efectiva en la sentencia (SP 14
de abril del 2021 rad. 55298) situación que no se observa en la actuación pues
la afirmación del demandante se sustenta en la solicitud del testimonio del
procesado y la deficiencia de elementos materiales probatorios ofrecidos en la
audiencia preparatoria, sin señalar con cuáles contaba efectivamente en ese
momento el procesado CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNÁNDEZ y que
dejaron de ser tenidos en cuenta, perjudicando sus intereses. La única
mención de alternativas probatorias fueron las planteadas de manera
especulativa para probar el error de prohibición y que de ninguna manera
constituyen elementos ciertos que hayan sido desatendidos negligentemente
por la defensora en la mencionada audiencia.
Ahora bien, la gestión de la defensora no fue pasiva como lo demuestran sus
solicitudes probatorias y las estipulaciones acordadas con Fiscalía, pero
incluso si así hubiera sido, ha sido considerado adecuado por esta
Corporación el ejercicio de una estrategia silente dadas las condiciones
particulares de cada caso (SP 14 de abril de 2021 rad. 55298) pues si bien es
cierto, el rol del defensor en el sistema penal acusatorio, ha variado y exige
una actitud proactiva (CSJ, SP del 11 de julio de 2007, rad. 26827), ello no
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descarta que en determinadas ocasiones resulte razonable optar por
concentrar los esfuerzos de la defensa en controvertir las pruebas de la
Fiscalía.
Por lo anterior, es claro que a pesar de ser legítima una estrategia defensiva
sin solicitudes probatorias, el procesado contó con su propio testimonio en el
juicio, prueba que no logró descreditar lo afirmado por otros testigos como la
menor N.D.C.M. y el doctor CARLOS ENRIQUE LOZANO REYES quienes
dieron cuenta de la ocurrencia de las relaciones sexuales y la edad de la
víctima. Esto demuestra entonces que la defensa no contaba con otros medios
de prueba que pudieran refutar los hechos objeto de acusación razón que
impide acceder a la pretensión del casacionista de anular la actuación para
improvisar nuevas solicitudes probatorias que tampoco conducirían a
desvirtuar que CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNÁNDEZ sostuvo
relaciones sexuales con N.D.C.M. cuando ella apenas contaba con 13 años
de edad.
Así las cosas, la gestión realizada por la defensora de confianza del procesado
no puede calificarse como improvisada o desconocedora de la Ley 906 de
2004, no solo porque ofreció una prueba en juicio, evidenciando la inexistencia
de orfandad defensiva, sino también porque coherentemente se orientó a
sustentar la teoría de la defensa. Diferente resulta que la contundencia de las
pruebas de cargo no diera lugar a plantear dudas sobre la responsabilidad de
CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNÁNDEZ por el delito de acceso carnal
abusivo con menor de 14 años.
(iii) El tercer eje argumentativo del cargo cuestiona que la defensa no presentó
objeciones a las preguntas de la fiscalía lo que permitió preguntas sugestivas
y repetitivas, de lo que concluye el censor, un desconocimiento de la abogada
sobre

conceptos

técnicos

en

el

ejercicio

del

interrogatorio

y

contrainterrogatorio. Este tipo de reproches ha sido objeto de análisis por esta
Corporación en reiteradas oportunidades que han permitido concluir que las
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reglas para el desarrollo de interrogatorios y contrainterrogatorios constituyen
una técnica para facilitar la práctica de las pruebas con el fin de lograr un
conocimiento claro de los hechos y no derechos absolutos cuya inobservancia
conlleve una irregularidad trascendente (CSJ AP, 20 febrero de 2013, Rad.
40672; CSJ AP3734-2018, Rad. 49350, entre otras).
Por ello, la ausencia de objeciones a las preguntas del fiscal o de
impugnaciones de la credibilidad de los testigos no configura ninguna
irregularidad per se, pues se trata de formas con las que se pretendió acceder
a la información de los testigos que si bien pueden llegar a desatender las
reglas dispuestas para su práctica, no conllevan la vulneración de garantías al
punto de que por tratarse de actos de parte, la Ley 906 de 2004 no dispone
consecuencias ante la anuencia o silencio de quien se encuentra legitimado
para objetar o impugnar.

(iv) Carece de relevancia que el censor considere desacertada la estrategia
asumida por la defensa en el juicio de sostener que la menor víctima
demostraba una edad de 16 años y que las condiciones personales, familiares
y sociales de CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNÁNDEZ evidenciaban que
era un buen ciudadano incapaz de hacerle daño a nadie, pues se trata
simplemente de una apreciación subjetiva del demandante según la cual su
opinión era mejor.
En efecto, el conocimiento del resultado condenatorio permite al demandante
calificar el desacierto de la defensora que lo antecedió, sin que ello conlleve
necesariamente a que otra estrategia tuviera mejores probabilidades de éxito.
Este tipo de argumentos también han sido estudiados por la Corte en
diferentes oportunidades en las que ha concluido que se basan en el
conocimiento ex post del resultado del proceso y que por ello “carece de
relevancia valorar la suficiencia de la defensa técnica ejercida por el abogado”
(AP 9 de junio de 2021 rad. 57216).
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Igualmente irrelevante resultan los cuestionamientos del libelista a la gestión
de la abogada respecto del informe de base de opinión pericial de la valoración
médico-legal sexológica del 8 de noviembre de 2012 por considerar que el
perito no era experto en testimonio infantil pues el doctor CARLOS ENRIQUE
LOZANO REYES fue llamado a juicio en su condición de médico legista que
practicó el examen a la menor N.D.C.M., prueba que corroboró lo dicho por la
víctima respecto al acaecimiento de las relaciones sexuales por lo que ninguna
importancia tuvo que no se tratara de perito en testimonio infantil.

(v) Los errores que endilga el demandante a los jueces de instancia por
considerar que debieron advertir el déficit de la defensa técnica de
conformidad con la decisión de la Sala de Casación Penal en radicación 22432
no encuentran sustento en el devenir procesal, pues como se ha venido
mencionado, la vulneración de la garantía de la defensa técnica se fundamenta
en el abandono cierto y total del procesado por parte del abogado defensor
como el descrito en la decisión del 19 octubre de 2006 que refiere, en el que
un procesado fue defendido durante la instrucción de un proceso penal por
una persona que adujo falsamente ser abogado y que condujo lógicamente a
la anulación del respectivo proceso.
Contrario a lo anterior, en ningún momento se ha cuestionado acá la condición
de abogada de la defensora y de su gestión no es posible deducir deficiencias
que dieran lugar a un examen de los falladores sobre su idoneidad, razón que
permite concluir que no erró la Juez 12 Penal del Circuito de Bogotá, ni mucho
menos los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior quienes
observaron razonable la actuación de la defensora como lo demuestran sus
constancias sobre la legalidad del procedimiento.
(vi) Por último, la sentencia condenatoria fue producto de la contundencia de
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la prueba de cargo y no de la inidoneidad de la defensora, situación que
además no tiene sustento en la actuación, pues como se observa, las pruebas
dieron cuenta de las relaciones sexuales consentidas entre el procesado y la
víctima, la edad de ésta al momento del hecho y el conocimiento de CRISTIAN
DAVID CAMACHO HERNÁNDEZ de la edad de N.D.C.M., todo lo cual
sustenta la responsabilidad del procesado por lo que la condena tuvo como
causa el desarrollo probatorio como tácitamente lo reconoce el demandante al
proponer que de no ser posible controvertir las pruebas de cargo, le era
exigible a la defensora buscar alternativas jurídicas para el otorgamiento de
algún beneficio a favor del procesado.
Sin embargo, además de que no resulta exigible en tanto, como se vio, el
ejercicio la defensa es autónomo y no tiene más limitaciones que la Ley,
tampoco es cierto que debiera buscar vías diferentes al debate en juicio pues
tales alternativas se limitaban al allanamiento a cargos, los preacuerdos y
negociaciones y el principio de oportunidad que para el caso de los delitos
contra libertad, integridad y formación sexuales cometidos en contra de los
menores, no comportan rebaja de penas por prohibición expresa de la Ley
1098 de 2006 en su artículo 199 como el mismo censor lo reconoce, por lo
cual resultaba razonable no acudir a tales alternativas ante la inequívoca
condena que ellas implicaría y en consecuencia, ninguna irregularidad se
observa ante la gestión de la defensora.
Por lo anterior, considera esta Delegada que no se configura el cargo
formulado ante la inexistencia de vulneración de la garantía fundamental de la
defensa técnica que afecte los juicios valorativos del Tribunal.
Acorde con lo expuesto, el suscrito Delegado le solicita muy respetuosamente
a la H. Sala de Casación Penal se nieguen las pretensiones de la demanda y,
por ende, se mantenga incólume la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá, del 21 de enero de 2020, por medio de la cual confirmó la sentencia
condenatoria del 1 de marzo 2019 del Juzgado 12 Penal del Circuito con
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funciones de conocimiento de Bogotá que condenó a CRISTIAN DAVID
CAMACHO HERNÁNDEZ como autor del delito de acceso carnal abusivo con
menor de 14 años.
Cordialmente,

CARLOS IBAN MEJIA ABELLO
Fiscal Décimo Delegado Ante la Corte Suprema de Justicia
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Casación 58079
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de mayo de 2022 1:47 p. m.
Para: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONCEPTO PROCURADURIA CASACION 58079
Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría Delegada de Intervención 1. Primera Delegada para la
Casación Penal dentro de la Casación radicado N.° 58079.

Por favor conﬁrmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 1 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: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: viernes, 15 de octubre de 2021 5:08 p. m.
Para: Oscar Augusto Ferreira Perdomo <oscar.ferreira@ﬁscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella
<mbayona@procuraduria.gov.co>; delﬁn leon <delﬁkleon@gmail.com>; sebgq2013@yahoo.es
Asunto: CASACION 58079 - ACUERDO 20

Cordial saludo,

Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo establecido en el
Acuerdo 20.
ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.
Muchas gracias
Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico condene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el desdnatario 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 desdnatario, 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 desdnatario, 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) condene información conﬁdencial de la Procuraduría General de la Nación y se
encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser udlizada por el personal 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 de cualquier acción basada en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.
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Bogotá, D.C., 12 de mayo 2022
Oficio PSDCP -CON. N.° 34

Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
M.P. DR. GERSON CHAVERRA CASTRO
CIUDAD

REF. RADICADO CASACIÓN No. 58079
PROCESADO: Cristian David Camacho Hernández
DELITO: ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS

En mi condición de Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la
Nación en el numeral 7° del artículo 277 de la C.P., en defensa del orden jurídico y
los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes, emito concepto dentro
de la sustentación de la demanda de casación presentada por la defensa de
CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNANDEZ, contra la sentencia de segunda
instancia dictada el 21 de enero de 2020 por el Tribunal Superior de Bogotá, a través
de la cual confirmó la decisión del lo de marzo de 2019 por el Juzgado 120 Penal
del Circuito de Conocimiento de esa ciudad, que condenó a CAMACHO
HERNANDEZ, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

1. HECHOS

Fueron resumidos de la siguiente por el Tribunal Superior de Manizales, de la
siguiente manera:

"... según escrito de acusación, los hechos a los que alude el presente proceso
tuvieron ourrencia para el día 7 de noviembre de 2012 en esa ciudad, cuando la
1
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menor N.D.C.M, de 13 años de edad, se escapó del colegio para sostener
relaciones sexuales con CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNANDEZ de 19 años
de edad, persona con quien mantenía una relación sentimental desde hacía 11
meses y con quien convino el idílico encuentro en la casa de un amigo de aquel.

Como quiera que el padre de la menor fue informado por la coordinadora de la
audiencia escolar de la joven ese día, fue entonces a esperarla a la salida del
colegio y allí fue informado por parte de su hija del encuentro sexual con su novio,
por lo que acudió ante las autoridades y con fundamento en la anterior atribución
delictiva se le formuló imputación a CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNANDEZ
como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.,
comportamiento de que trata el artículo 208 del Código Penal, cargo que no aceptó
y respecto del cual no se impuso medida de aseguramiento.

Presentando el escrito de acusación y adelantada a cabalidad de la fase de juicio,
finalmente se anunció el sentencio del fallo como de carácter condenatorio y la
emisión de la sentencia de rigor, determinación que al ser impugnada por la defensa
suscita el conocimiento por parte del Tribunal.

ACTUACIÓN PROCESAL

Por los anteriores hechos, CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNANDEZ, fue
condenado por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Conocimiento a la pena
principal de 144 meses de prisión, como autor de delito de acceso carnal abusivo
con menor de 14 años.

La anterior decisión fue apelada por la defensa del procesado, decisión que fue
confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá

DEMANDA DE CASACIÓN

Consideró el defensor que la sentencia de segunda instancia fue proferida en
actuación viciada por desconocimiento a la garantía fundamental de la defensa
2

Procuraduría Delegada de Intervención 1. Primera Delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá, D.C.

PROCURADURIA
GENERAL DE tA MAIN
técnica, porque la defensa del vinculado no ejerció adecuadamente el cargo para el
que fue designada.
Solicita que la sala examine si la actividad probatoria por la defensora se ajusta a
los estándares profesionales adecuados y si su actuación se vulneró el derecho
constitucional a la defensa, además del principio de contradicción e igualdad de
armas.
Reflexiona que la defensa le apostó a la azar, primero cuando creyó que con la sola
declaración del procesado bastaba, ahora bien cuando se presenta a la audiencia
preparatoria sin argumentos y con elementos materiales probatorios o medios de
prueba inútiles para el caso tan delicado.

Considera que se desconoció el derecho de defensa técnica, pues no se ve que la
defensa haya incorporado peritos de refutación al juicio siendo que era su deber
controvertir las pericias con que contaba la fiscalía, en ese sentido la defensora llegó
a la audiencia preparatoria a improvisar y claro, el resultado del juicio no podría ser
distinto.
Anota que la única prueba que le quedaba era la del propio procesado, quien
terminó haciendo una manifestación vaga e intrascendente en su favor.

4. CONCEPTO DE LA DELEGADA

Teniendo en cuenta las piezas procesales que fueron remitidas a esta Procuraduría
por parte de la Secretaría de la Sala Penal, se emitirá el respectivo concepto por
parte de esta delegada.

El demandante, señala que se le violó su derecho de defensa, a raíz que la defensa
del procesado se aventuró en proponer una estrategia defensiva, no tenía
elementos, ni pruebas para lograrlos, pues sólo hasta el final supieron que la
estrategias era simplemente en señalar una especie de error de tipo y/o de
3
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prohibición, igualmente cuestionó que la defensa no controvierte los informes base
de opinión pericial.

En el presente caso, el defensor compareció tanto en la etapa de la audiencia
preparatoria, como en la etapa del juicio oral de forma activa. CRISTIAN DAVID
CAMACHO HERNÁNDEZ, siempre estuvo asistido por un profesional del derecho,
inclusive se presentó recurso de apelación frente a la decisión de condena proferida
por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Conocimiento, en la cual manifestó que
su apoderado no actuó de manera dolosa, pues se trataba de una relación
sentimental; señaló que el procesado era una persona de bien, sin antecedentes
previos o posteriores a estados acontecimientos. Por lo cual, no es excusa en esta
instancia mencionar que se le violó su derecho de defensa donde se aventuró a
tomar una estrategia defensiva.

La afectación que señala el censor con respecto a la violación de su derecho de
defensa considera el suscrito Delegado que en realidad no se dio, observa que
siempre estuvo debidamente asesorado. Por lo cual su requerimiento no pasa de
ser simples manifestaciones de inconformidad que resultan completamente ajenas
a la finalidad del recurso extraordinario de casación.

Es claro que la falta de correspondencia del censor con la estrategia defensiva
implementada por quien asistió al procesado, en manera alguna puede válidamente
comportar la violación al derecho de defensa.

La simple enunciación de la ausencia de idoneidad del defensor a que hace
referencia la demanda, en realidad no tiene la entidad que intenta poner de relieve,
Así como lo ha señalado la honorable Corte Suprema de Justicia, habrá de explicar
qué dejó de hacer el abogado que pudo haber hecho o, en el evento de haber
actuado, en qué consistió su deficiencia. En ambos casos -ha dicho la
jurisprudencia- se requiere argumentar la influencia de esa falencia en el sentido del
fallo. Es decir, «cómo otra estrategia defensiva (la cual debe puntualizar) o cómo de
4
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no haber ocurrido las deficiencias profesionales del abogado defensor, habrían
significado para el acusado la posibilidad de una absolución o de una sentencia de
condena más favorable.» (CSP AP, 31 ene. 2000, rad. 15081).

El impugnante solicitó que se declare la nulidad de la actuación a partir de la
audiencia preparatoria, lo cual es improcedente para este Delegado, no acredito
como la presunta violación al derecho de defensa trascendió al ámbito de este
dónde se le garantizo sus derechos fundamentales de defensa y contradicción
incluso con defensor de oficio.
Por lo anterior, la presente censura no tiene vocación de prosperar.

5. SOLICITUD DE CASACIÓN OFICIOSA

1.- En el asunto hemos de indicar, obrar en el acto condenatorio acusadol el
señalamiento de materialidad atribuible a CRISTIAN DAVID CAMACHO
HERNÁNDEZ por el delito de Acceso Carnal Abusivo con Menor de Catorce Años.
Esto es, que no obstante la naturaleza material y jurídica de dicha ilicitud, tal
cuestión no fue materia de debido tratamiento y a efectos de su punición por el
fallador de alzada, no sólo en lo que toca a la nominación de la conducta; que no
fue materia de censura en la determinación allí impugnada; sino frente al deber de
extracción del medio probatorio que así la denotara.

El punible de Acceso Carnal Abusivo con Menor de Catorce Años y, con ello, a lo
que en la materia de permisión de matrimonio —que implica relaciones sexualespara sujetos menores de catorce (14) años, establecido como se encuentra que el
Procesado no estuvo afectado de condiciones objetivas insalvables que le
impidieran conocer la formal calidad típica del comportamiento, Se impone
establecer, ahora, si, como lo señala la decisión acusada, en el Procesado y a
efectos de su relación con la menor obró el único ánimo de satisfacción del deseo
sexual personal; dando con ello lugar al dolo específico propio del punible; o si, por
el contrario, la situación constituyó el desenvolvimiento natural de un estado

1Página

8 del proveído de alzada
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pasional tal, que no sólo así deba ser declarado, sino que deje desprovisto el
comportamiento delictivo en cuestión del efectivo ánimo de lesión del bien jurídico
protegido, que lo constituye la libertad, integridad y formación sexuales2.
Así las cosas, fundada la decisión acusada en el anterior señalamiento3 según el
cual, ajeno a la voluntad, o del consentimiento que prestara la víctima, su tipicidad
se erige en el deber de protección frente al indebido aprovechamiento que realiza
el sujeto agente de las especiales condiciones y circunstancias en que se encuentra
la víctima. Contrastada tal conclusión con lo que sobre la materia precisa, a la fecha,
la menor víctima y como se corroboró dentro de la presente actuación, la ausencia
de ánimo doloso alguno por parte del Procesado para el desarrollo de la conducta
pues, como lo refiere la joven y aún en la actualidad, ello fue el producto natural de
la relación amorosa que existía entre tales y para dicho momento, sin que mediara
en el asunto ningún tipo de presión o convencimiento indebido y por parte de su
compañero de ese momento, pues como se estableció en las instancias tenían una
relación amorosa de más de 11 meses, quien para la fecha de los hechos la menor
contaba con 13 años de edad y el procesado con 19 años.

Esto es, que obrando en el fallo acusado un señalamiento genérico de la particular
intención lesiva que de la integridad sexual de la menor de catorce años habría por
parte del procesado; lo cual se contrapone con lo anunciado en tal sentido y en
forma por demás categórica por parte de CRISTIAN DAVID CAMACHO
HERNÁNDEZ.

Vale decir, que, si bien la sentencia acusada tuvo por cometido denotar la tipicidad
formal del comportamiento, derivando de ello y en forma aparejada la lesividad de
la conducta. Dentro de dicha decisión condenatoria el fallador se sustrajo al
adicional deber de demostrar el necesario elemento subjetivo de intencionalidad
dolosa que frente a esa vulneración debía residir en el procesado y en orden a
precisar respecto del mismo la necesidad de una sanción. De donde tal vacío
demostrativo conlleva, ahora en sede de casación, el deber de reconocimiento del
asunto, casando oficiosamente la sentencia acusada.

2
3

Capítulo II del título IV del C. P.
Página 11 de la determinación de alzada
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Considera este Procurador Delegado, que de acuerdo a las piezas procesales
enviadas a este despacho, la conducta de CRISTIAN DAVID CAMACHO
HERNÁNDEZ, encaja en un error de prohibición el cual deja indemne el dolo que
integra el tipo penal, al recaer sobre la conciencia de la antijuricidad, de tal modo,
la falta de conocimiento del injusto impone la absolución del autor por el hecho
doloso; si la mísma podía ser superada, subsiste la responsabilidad penal, siendo
el sujeto pasible de pena atenuada.

En el presente caso, se tiene con el material probatorio que CRISTIAN DAVID
CAMACHO HERNÁNDEZ no tenía conciencia de la antijurídicad de su conducta,
así como lo ha manifestado la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: "En
principio, la presunción iuris et jure en el delito de acceso carnal abusivo con menor
de catorce años, per sé no elimina el error de prohibición como causa excluyente
de la responsabilidad penal. La admisión de una tal tesis, opuesta al principio de
culpabilidad que orienta al derecho penal vigente contemplado en el artículo 12 del
Código Penal, reviviría la proscrita responsabilidad objetiva. Bastaría establecer el
injusto, para imponer la pena prevista en el tipo penal correspondiente.

En este sentido, que el consentimiento del menor de 14 años carezca de eficacia
jurídica, haciendo en principio punible el acceso carnal tenido con él, no implica que
su autor sea culpable. La presunción de derecho establecida a su favor y no en
perjuicio del autor, no impide que éste aduzca haber obrado bajo un error invencible
de prohibición, cuyo reconocimiento excluye la responsabilidad penal.4

En el presente proceso, quedó establecido que CRISTIAN DAVID y la menor
N.D.C.M tenían una relación de tipo sentimental de hace 11 meses atrás, a la
ocurrencia de los hechos, que durante esa relación sentimental, mantuvieron un
encuentro sexual cuando ella aún no había cumplido 14 años de edad; el procesado
es una persona de bien, sin antecedentes en estos acontecimientos, se trata de un

4

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Rad 50889
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persona con intachable comportamiento, lo que demuestra la falta de conocimiento
de esta clase de punibles.5

Por lo cual, consideramos que Cristian David Camacho Hernández, actuó en
situación de error invencible que le impidió comprender la ilicitud de su conducta,
bajo su convencimiento de que el trato sexual consentido por su novia y producto
de la relación amorosa y estable que era permitido, y no era contrario a la ley.

Por lo anterior, es importante resaltar lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia,
en un caso similar: "Sin embargo, no siempre es así. Algunos, dadas las limitaciones
económicas, las ocupaciones u otras razones, carecen de la oportunidad o tienen
dificultad para acceder a los recursos tecnológicos, informáticos o de comunicación
que les permita el conocimiento en el sentido señalado por el Tribunal. La
probabilidad que ocurra, a pesar de la facilidad para acceder al conocimiento y la
información, explica la consagración legal de la disculpante de la responsabilidad
penal.

Para la Sala no pasa inadvertido que la escolaridad y el grado de educación, puedan
mostrar que los estudiantes en razón de ella tengan la capacidad de distinguir entre
lo que es delito y no lo es. Distinción que, desde luego, también dependerá de las
condiciones personales, familiares, sociales y culturales de cada uno de ellos.

En el plenario lo único cierto es que el implicado adelantaba último año de educación
media vocacional, sin existir elementos de juicio demostrativos de que sus estudios
le hayan proporcionado la "suficiente formación" sobre la sexualidad, sus aspectos
y delitos, a partir de los cuales se establezca la "capacidad de raciocinio para elegir
entre lo lícito y lo ilícito" en esa materia en particular, como lo afirma el ad quem.

De tiempo atrás en los centros educativos se imparte educación sexual como parte
del programa de formación de los estudiantes, pero en el juicio se ignora si la

5

Folio 5 de la sentencia de segundo grado
8

Procuraduría Delegada de Intervención 1. Primera Delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá, D.C.

PROCU URIA
GENERAL DE LA 11ACION
suministrada al acusado en el establecimiento en el cual adelantaba sus estudios,
además de comprender las generalidades del comportamiento y vida sexual del ser
humano, contemplaba la ilustración o información de las conductas que desde el
ámbito del derecho penal son punibles.

Adicionalmente, no puede desconocerse que la educación media vocacional, no
siempre ofrece a sus estudiantes los instrumentos y los recursos que les permita la
formación integral en temas de sexualidad, en el sentido y alcance fijados en la
sentencia impugnada. Por lo general, en ella la educación sexual impartida, se limita
hacia la prevención y los medios que hagan posible su ejercicio responsable, con la
finalidad de evitar consecuencias indeseadas.
Además, la condición de estudiante no excluye el error y su invencibilidad, toda vez
que la posibilidad de actualizar el conocimiento depende de la situación personal
del autor en el caso concreto y no necesariamente de su grado de instrucción.6

Por lo anterior, la relación de noviazgo entre la menor y CAMACHO HERNÁNDEZ,
se concluye que las causas razonables llevaron a creer que el trato sexual
consentido con la menor no era punible, por el hecho de su noviazgo estable de
más de 11 meses, fundado en el amor.

Esta delegada del Ministerio Público solicita respetuosamente, la emisión de una
determinación absolutoria del cargo en cuestión y a favor de CRISTIAN DAVID
CAMACHO HERNÁNDEZ. Por lo anterior se case oficiosamente de acuerdo a lo
expuesto.
Atentamente,

MIGU
JANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Delegado de Intervención 1
Primero para la Casación Penal
LR

C5J.SP. RAD 50889

Procuraduría Delegada de Intervención 1. Primera Delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá, D.C.

9

••••••=mlim

pia

•

EI.1

Munir Shariﬀ Jaller Quiroz

Thursday, May 12, 2022 at 16:42:55 Colombia Standard Time

Asunto:
ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN
Fecha:
viernes, 29 de octubre de 2021, 10:08:33 a.m. hora estándar de Colombia
De:
Delﬁn Leon Diaz <delﬁkleon@gmail.com>
A:
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Datos adjuntos: 58079 CASACION ACUERDO 20.pdf, Alegatos de sustentación Cris\an David Camacho.pdf

Apreciada Profesional del Derecho
Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
Bogotá, Colombia

Referencia:
Procesado:
Delitos:
Cui:

Demanda Extraordinaria de Casación
CRISTIAN
DAVID
CAMACHO
HERNANDEZ
Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14 Años
11001600002020120482201

Cordial saludo.
El suscrito abogado DELFÍN LEÓN DÍAZ, identificado civil y profesionalmente como aparece
al pie de mi correspondiente firma, respetuosamente manifiesto que atendiendo el contenido del
Auto emanado por su despacho en el que dispuso “correr traslado al demandante, a fin de que,
en un término común de quince (15) días, presente sus alegatos de sustentación”, obraré en
consecuencia.

Con el acostumbrado respeto por quien detenta autoridad.

Atte.

DELFIN LEON DIAZ
C.C. Nro. 98.390.303. Exp. En Pasto

T.P. 188.149 C. S de la J.
Oficina. Calle 22B Nro. 91-19. Bogotá.
Tel: 314-3126305 – 3003462460
delfikleon@gmail.com

Bogotá, D.C. 29 de octubre de 2021

Honorable Magistrado
GERSON CHAVERRA CASTRO
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal.
La Ciudad.
Referencia:
Procesado:
Delitos:
Cui:

Demanda Extraordinaria de Casación
CRISTIAN
DAVID
CAMACHO
HERNANDEZ
Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14
Años
11001600002020120482201

El suscrito abogado DELFÍN LEÓN DÍAZ, identificado civil y profesionalmente
como aparece al pie de mi correspondiente firma, respetuosamente manifiesto que
atendiendo el contenido del Auto emanado por su despacho en el que dispuso
“correr traslado al demandante, a fin de que, en un término común de quince (15) días,
presente sus alegatos de sustentación”, obraré en consecuencia, así:
Alegatos de sustentación:
Conviene recordar que el horizonte defensivo que tácitamente se propuso en el
curso del proceso, tenía que ver con lo consagrado en los numerales 10 y 11 del
artículo 32 del código penal; por un lado, se propuso una especie de error de tipo,
por cuanto el sujeto activo de la acción penal, actuó desconociendo la edad de la
víctima, quien para el momento de los hechos superaba con holgura los 13 años;
por otro lado, se propuso una especie de error de prohibición, afincado en que el
joven de escasos 19 años, creía que el trato sexual consentido no era punible por
estar fundado en el amor y no en la violencia, el engaño o el abuso.
Aunque sensata la estrategia defensiva, sin embargo, ante la ausencia de respaldo
probatorio, el resultado indefectible era el fracaso, es decir, la condena.
Que bueno hubiera sido, aprovecharse – en el buen sentido de la palabra - de este
cambio sociológico y cultural que experimenta la juventud, grupo poblacional
alimentado desde hace tiempo por el contenido de la internet, al punto que se habla
en la actualidad de una infoxicación, que significa exceso o sobrecarga de
información; ergo, para los jóvenes del siglo XXI, el tema de la sexualidad está a la
orden del día, es un asunto cotidiano y sin prohibición.
Por lo que hablar desde lo sociológico o psicológico de una incapacidad respecto
del consentimiento sexual, de una persona entre los 13 o 14 años, realmente es un
anacronismo. Y la condena a 12 o 16 años de prisión, un castigo totalmente
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inmerecido, cuando de por medio está la aceptación o beneplácito de una relación
sexual, nacida del amor adolescente.
Aterrizando a nuestro caso en concreto, si bien las relaciones sexuales con personas
menores de 14 años está prohibido por la legislación penal, la defensa efectivamente
hubiese podido demostrar aquellas causales eximentes de responsabilidad, antes
planteadas; empero, se necesitaba presentar medios y elementos de prueba que
llevaran al fallador a convencerse de esa realidad; lamentablemente para los intereses
del muchacho, desde ese punto de vista, poco o nada se propuso.
Y ese es el reproche central de la demanda extraordinaria de casación, el arribo a
una sentencia condenatoria por el delito de Acceso Carnal Abusivo con menor
de 14 años, sin la garantía efectiva del derecho a la defensa, lo que afectó
directamente los principios de contradicción e igualdad de armas, pilares
fundamentales del nuevo sistema penal acusatorio de carácter adversarial, por lo
que se pide el
decreto de
NULIDAD DESDE LA AUDIENCIA
PREPARATORIA.
Para ello la demanda, tuvo en cuenta la causal 2ª consagrada en el artículo 181º de
la Ley 906 de 2004, el “Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su
estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes”
Bajo esa comprensión, se proponía un problema jurídico: determinar si la actividad
desplegada por la defensora se ajusta a los estándares profesionales adecuados y si con su
actuación se vulneró el derecho constitucional a la defensa, además de los principios de
contradicción e igualdad de armas.
Para abordar ese tópico, lo primero que se hizo, fue abordar los principios de
prioridad y taxatividad, trayendo a colación el contenido de los artículos 458 y 457
de nuestro ordenamiento procesal penal, para afincar una nulidad por violación
del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales.
A continuación, se hizo relación de algunas situaciones que demuestran
efectivamente la vulneración de uno de los derechos más caros en materia penal, el
derecho a la defensa, cuando, por ejemplo:

1. La colega de la defensa en la audiencia preparatoria no ofreció elemento material
de prueba o medio de prueba alguno, tan sólo la declaración del mismo procesado;
evidenciando con ello la falta de preparación y el desconocimiento de lo dispuesto
en el artículo 375 del C.P.P, que le exigía precisamente, la presentación de medios
de pruebas pertinentes es decir que tuviesen que ver directa o indirectamente con
los hechos o con las circunstancias relativas a la comisión de la conducta o con el
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horizonte defensivo atinente a demostrar las causales contempladas en el articulo
32, numerales 10 y 11 del código penal.
2. En esa misma audiencia preparatoria, la defensa no se opuso al decreto de
pruebas pretendido por la delegada de la Fiscalía, en punto de los testificales
Carlos Lozano, médico adscrito al INML o al señor Lerman Castillo, progenitor
de la menor, por cuanto fungían como testigos de referencia y para su decreto
se hacía necesario que la delegada fiscal agotara una argumentación jurídica
sólida en torno a su admisibilidad como prueba de referencia, cosa que no
pasó. Lo que habilitaba a la defensa para oponerse, sin embargo, no lo hizo.
3

3. Por lo que en la argumentación de la demanda se proponía algunas acciones
que la defensa podía adelantar, no necesariamente para ganar el caso, pero si
al menos, para ejercer un adecuado ejercicio de contradicción, verbo y gracia:

(i)

Podía demostrar por ejemplo la falta de conocimiento, educación, o ilustración de
joven, para probar de alguna manera el error de prohibición.

(ii)

Podía acudir a entrevistar a los familiares del procesado para determinar que era
normal que en esa familia, los matrimonios más antiguos se realizaron cuando las
mujeres tenían 12 años y los hombres 14. - Como hoy se sabe-

(iii)

Podía contratar un sociólogo para demostrar con estudios serios, que en la sociedad
actual, la juventud inicia relaciones sexuales a temprana edad, lo que permite
demostrar que la incapacidad respecto del consentimiento para sostener relaciones
sexuales – no es tan cierta - y que además, la relación de noviazgo que llevaba esa
pareja, respaldada con entrevistas, dejaría entrever al despacho, una ausencia de
tipicidad subjetiva, en el joven.

(iv)

Se podía entrevistar a otras personas para determinar que la joven víctima, disfrutaba
de distracciones sanas como asistir a discotecas o comprar ciertas bebidas
embriagantes, sin que le pusieran objeción al respecto.
Como nada de ello ocurrió, entonces, la defensa le apostó al azar, primero cuando
creyó que con la sola declaración del procesado le bastaba, sin tener en cuenta que
tenía en sus manos un caso que exigía responsabilidad, pues riesgo que se corría o
el l desenlace no era otro que purgar muchos años de prisión, para una persona que
había acabado de graduarse como ciudadano.
Ya en sede de juicio oral, no presentó mayores objeciones a las preguntas de la
fiscalía y permitió que el ente acusador recabara en preguntas sugestivas y repetitivas,
frente al silencio total de la defensa.

La defensa le apostaba a un milagro, al querer sostener que la menor para el
momento de los hechos demostraba una edad de 16 años, - sin evidencia alguna que
así lo reflejara – y que en el proceder del defendido estaba ausente el dolo, pues, por
las condiciones personales, familiares y sociales, se podía evidenciar que era un buen
ciudadano, incapaz de hacerle daño a nadie.
Esto último, nos lleva a pensar que el fundamento defensivo, radicaba en una
especie de derecho penal de autor y no de acto.
Ya en sede de apelación en contra de la sentencia de primer grado, señaló que la
menor para el momento de los hechos demostraba una edad de 16 años, - aspecto
conjetural - nuevamente adujo, que en el proceder del defendido estaba ausente el
dolo, que por las condiciones personales, familiares y sociales, se podía evidenciar
que era un buen ciudadano, incapaz de hacerle daño a nadie y además, habló de una
posible prescripción de la acción penal. Obvio, ninguno de esos reparos, tuvieron
vocación de prosperidad.
Tales falencias, permiten arribar a la conclusión, que en el presente caso se
quebrantó lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia,
así como también en los artículos 8.2 literales d) y e) de la Convención de San José
de Costa Rica. (ley 16 de 1972) y 14.3 del Pacto de Nueva York (ley 74 de 1968) y
articulo 8 y 125 de la ley 906 de 2004.
No hay que perder de vista que el derecho a la defensa –técnica-, como garantía
constitucional, debe ser proactiva, seria, que denote seguridad, es decir, no basta con
que al imputado se le dé la oportunidad de contar con un abogado que lo asista y lo
represente en la investigación y en el juicio, sino que debe ser real o material, esto
es, traducida y perceptible en actos de gestión que la vivifiquen, tal y como lo ha
precisado la jurisprudencia patria y lo entiende la doctrina foránea:
“Es imprescindible que el defensor agote pormenorizadamente una razonada
refutación de las pruebas y fundamentos de cargo, tanto desde el punto de vista
de hecho como de derecho. Pues va de suyo que la actividad del defensor que se
allane, preste conformidad u omita cuestionar fundadamente algún extremo
relevante de la acusación, equivale no sólo a una omisión de defensa en sí, sino
además a trocar la posición para la cual está precisamente destinado, pues con
tales posturas, que al fin son coadyuvantes a la acusación, se termina ubicando
al imputado en peor situación que si la defensa se hubiese omitido.
(…)
“Si bien no es obligación de la asistencia técnica del imputado fundar pretensiones
de su defendido que no aparezcan, a su entender, mínimamente viables, ello no
lo releva de realizar un estudio serio de las cuestiones eventualmente aptas para
ser canalizadas por las vías procesales pertinentes, máxime porque se trata de una
obligación que la sociedad puso a su cargo. (…) La imperativa forma que los actos
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de defensa técnica deben reunir para satisfacer la garantía constitucional (son) su
necesariedad, obligatoriedad, realización efectiva y con contenido fundado en una
crítica oposición a la tesis acusatoria. Toda defensa que no se consume bajo esos
parámetros viola la garantía en cuestión y con ello el debido proceso legal, lo cual
debe conducir, en tal caso, a la nulificación del proceso”1
Así las cosas, la falta de preparación e improvisación reflejado en la falta de
argumentación y claridad para solicitar el decreto de pruebas o la ausencia total de
las mismas,
“obligaba al juez a realizar el control constitucional y legal verificando el respeto
de los derechos fundamentales del imputado, procesado o condenado, examinando
con detenimiento el ejercicio del derecho a la defensa y sólo cuando constate que
éste, bien sea, por su contenido material o técnico le ha sido vulnerado, o porque
el nombramiento ha recaído en una persona que no se encuentra acreditado que
ha recibido la formación jurídica necesaria para optar al título de abogado, o que
no corresponde su actividad profesional a los casos excepcionalísimos en los que
resulta válida, o porque teniendo los conocimientos especializados su labor no se
ha traducido en actos reales de gestión defensiva, o cuando en algún interregno
del trámite procesal penal cumplido le ha sido desconocido, eventos en los cuales
el funcionario judicial estará obligado a declarar la nulidad de la actuación, al
constatar que cualquiera de las circunstancias aludidas ha tenido lugar”.2
Desde el punto de vista de la trascendencia, cuando la defensa inopinadamente
desatiende actuar de conformidad con el principio de contradicción, bien porque
no propone la práctica de pruebas o LAS PROPONE MAL o simplemente se
opone sin argumentos sólidos a las presentadas por la Fiscalía, las cuales buscan
fundamentar los cargos o de alguna manera contribuyen al éxito de la acusación,
se puede estar presentando una grave mengua del derecho de defensa y “el juez

está en la obligación de requerir al apoderado para que ejerza la función
encomendada y advertir al acusado de las consecuencias de tal inactividad”3.
La Corte tiene definido de antaño que el derecho a la defensa técnica, como garantía
constitucional, posee tres características esenciales, “debe ser intangible, real o material
y permanente, en todo el proceso. La intangibilidad está relacionada con la condición de
irrenunciable, por lo tanto, en el evento de que el imputado no designe su propio defensor, el
Estado debe procurárselo de oficio; material o real porque no puede entenderse garantizada

1
2

3

Ob. Cit. Pág. 158, 160 y 161.
Sentencias de casación del 19 de octubre de 2006. Radicación No. 22432

Se destaca que en algunos supuestos de la sistemática procesal vigente, el derecho de defensa (técnica) adquiera
la calidad de derecho fundamental absoluto irrenunciable, pues, por ejemplo, diligencias tales como la de
imputación o el juicio oral demandan como requisito sine qua nom la presencia del defensor so pena de nulidad
insaneable.
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por la sola existencia nominal de un defensor profesional del derecho, sino que se requieren
actos positivos de gestión defensiva y finalmente la permanencia conlleva a que su ejercicio
debe ser garantizado en todo el trámite procesal sin ninguna clase de limitaciones” 4.
En consecuencia, la no satisfacción de cualquiera de estas características, por ser
esenciales, deslegitima el trámite cumplido, y, por lo tanto, es procedente la
declaratoria de nulidad desde la epata propuesta por la defensa.

Conclusiones:
6

1. Fueron evidentes las falencias de la colega defensora, quien amén de lo ya
anunciado, respecto del déficit investigativo, tampoco acudió ante expertos
psicólogos para que revisaran los elementos de prueba de cargo y así recibir una
orientación al respecto.
2. No hubo esfuerzos para probar ciertas situaciones como el desarrollo social de los
adolescentes en la actualidad y/o la apariencia de la joven como mayor de 14 años.,
o la falta de culpabilidad en la acción del sujeto activo, pues, aunque el
consentimiento del menor de 14 años carece de eficacia jurídica, haciendo punible
el acceso carnal tenido con él, no implica que su autor sea culpable.
3. Frente a una falencia como la mostrada por la defensa quien se vio sin conocimiento
y/o estrategia defensiva, el funcionario judicial puede y tiene que reclamar actividad
y diligencia al defensor, y, de ser palmaria su colusión o incompetencia, dar amplias
explicaciones al acusado para que si a bien lo tiene proceda a remover a su
representante e inclusive aclararle que en todo caso puede reclamar que su protector
dentro del proceso sea un letrado de la defensoría pública.
4. La defensa que se reclama desde la Constitución es aquella que permita la realización
de un orden justo y éste sólo se consigue cuando el Estado garantiza que el derecho
tenga realización y ejercicio con plena competencia, capacidad, idoneidad, recursos,
disponibilidad de medios, etc., “pues la persecución del delito no es posible adelantarla de
cualquier modo y sin importar el sacrificio de los derechos fundamentales, toda vez que la
dignidad de la persona impone que las sentencias de condena solamente podrán reputarse
legítimas cuando el sospechoso fue vencido en un juicio rodeado de garantías, a través del cual
el juez tiene que ser el principal patrocinador de las mismas”5.
5. En síntesis: “el verdadero defensor está obligado a utilizar con habilidad, que no
habilidosamente, todos los mecanismos procesales, sustanciales y probatorios para que su
representado resulte favorecido pues, como decía CALAMDREI, el único límite que tiene el
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Sentencias de casación del 22 de septiembre de 1998 y 22 de octubre de 1999.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 10 de agosto de 2007, radicación
27283.
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defensor para ejercer su defensa es el juego limpio porque la habilidad en la competición es
lícita aunque no se permite hacer trampas”6.
6. Finalmente, con respeto lo manifiesto, que erraron tanto el A quo, como el Ad quem
al no advertir el déficit de defensa técnica, al procesado, recordando que el “Juez
no cumple un papel pasivo como si se tratara del árbitro de una contienda, sino que debe
actuar pro activamente como garante de los derechos fundamentales cuando quiera que
resulten amenazados o menguados, y debe procurar que el caso se resuelva sobre una base de
verdad real y en un plano de justicia material7.
Razones importantes para confirmar el déficit defensivo y su trascendencia en
punto de las implicaciones para el joven condenado, por lo que se pide casar la
demanda decretando la nulidad por falta de defensa técnica desde la audiencia
preparatoria.

Con el acostumbrado respeto por quien detenta autoridad.

Atte.

DELFIN LEON DIAZ
C.C. Nro. 98.390.303. Exp. En Pasto
T.P. 188.149 C. S de la J.
Oficina. Calle 22B Nro. 91-19. Bogotá.
Tel: 314-3126305 – 3003462460
delfikleon@gmail.com

6

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 10 de agosto de 2007, radicación
27283.
7

Corte Suprema de Justicia. Sala Penal, sentencia de 30 de marzo de 2006. Radicación N° 24468.
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

Thursday, May 12, 2022 at 16:38:56 Colombia Standard Time

RE: URGENTE RV: CASACION 58079 - ACUERDO 20
jueves, 12 de mayo de 2022, 2:55:59 p.m. hora estándar de Colombia
Edilberto Carrero <ecarrero@defensoria.edu.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
image001.png, Outlook-ml3a1ﬁx.jpg, Outlook-dhorwty2.jpg, TRASLADO NO RECURRENTE
CASACION No. 58079.docx

Buenas tardes dr,
Atentamente me permito presentar los alegatos de la casación idenaﬁcada con el Numero Interno
58079, en documento adjunto.
Quedo atento a su recibido y agradezco su atención.

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de abril de 2022 12:54
Para: Edilberto Carrero <ecarrero@defensoria.edu.co>
Asunto: RE: URGENTE RV: CASACION 58079 - ACUERDO 20

Cordial saludo, doctor Edilberto.
A primera hora se le envío a su correo el traslado de 15 dias, en el cual se vislumbran los términos.
Copia la información solicitada

CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN
De conformidad con lo determinado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a
través de Acuerdo 020 del 29 de abril de 2020 y en cumplimiento a lo ordenado por el Honorable
Magistrado GERSON CHAVERRA CASTRO en auto del 16 de septiembre de 2021, se da curso a
la sustentación y refutación de la demanda de casación presentada por el apoderado de CRISTIAN
DAVID CAMACHO HERNANDEZ, contra la sentencia de segunda instancia dictada el 21 de enero
de 2020 por el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la cual confirmó la decisión del 1º de marzo de
2019 por el Juzgado 12º Penal del Circuito de Conocimiento de esa ciudad, que condeno
a CAMACHO HERNANDEZ, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Por lo anterior, se corre traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes no recurrentes, por

Por lo anterior, se corre traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes no recurrentes, por
el TÉRMINO COMÚN DE QUINCE (15) DÍAS, para que presenten sus alegatos de sustentación y
refutación de las demandas de casación por escrito, en el presente asunto.
Se deja constancia que el citado auto se comunicó el día 15 de octubre de 2021, a los correos
electrónicos y direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente manera:

DIRECCIÓN
ENTIDAD
NOMBRE
Fiscalía 10ª
Delegada ante la CARLOS IBAN MEJIA
carlosi.mejia@fiscalia.gov.co
Corte Suprema de
ABELLO
oscar.ferreira@fiscalia.gov.co
Justicia
Confirmó recibido 2 de noviembre de 2021
No recurrente
Procuraduría 2ª
Delegada para la
Casación Penal
Recurrente

MIGUEL
mbayona@procuraduria.gov.co
ALEJANDRO
Confirmó recibido 19 de octubre de 2021
PANESSO CORRALES

Procesado
recurrente

CRISTIAN DAVID
CAMACHO
HERNANDEZ
Defensor recurrente DELFÍN LEÓN DÍAZ

TELEGRAMA 11390
Calle 74B 88C-03 Sur Bosa Villa Emma

delfikleon@gmail.com
Confirmó recibido 29 de octubre de 2021
Víctima
LERMAN CASTILLO
Telegrama 11391
Se deja constancia que se fijóLÓPEZ
estado el veintiuno
(21) de abril de dos mil veintidós (2022), el
Carrera 87 C Bis #74B-18. San Bernardo
referido término inicia a contar a partir del veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022) a partir
de lasApoderado
ocho de de
la mañana EDILBERTO
(8:00 a.m.), el cual venceecarrero@defensoria.edu.co
el doce (12) de mayo de dos mil veintidós
víctimas
CARRERO LOPEZ
Confirmó recibido 20 de abril de 2022

(2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).

Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)

De: Edilberto Carrero <ecarrero@defensoria.edu.co>
Enviado: viernes, 22 de abril de 2022 12:24
Para: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Asunto: RE: URGENTE RV: CASACION 58079 - ACUERDO 20

Buena Tarde Dr,
Atentamente me permito solicitarle el término del traslado para presentar los alegatos respecavos.
agradezco su atención y colaboración.

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de abril de 2022 16:31
Para: Edilberto Carrero <ecarrero@defensoria.edu.co>
Asunto: URGENTE RV: CASACION 58079 - ACUERDO 20

ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.
De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Fecha: miércoles, 20 de abril de 2022, 11:38 a.m.
Para: Edilberto Carrero <ecarrero@defensoria.edu.co>
Asunto: RV: CASACION 58079 - ACUERDO 20
ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.
De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Fecha: lunes, 18 de abril de 2022, 9:37 a.m.
Para: Edilberto Carrero <ecarrero@defensoria.edu.co>
Asunto: CASACION 58079 - ACUERDO 20
Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo establecido en el
Acuerdo 20.
ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.
Muchas gracias
Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia

SEÑORES
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA PENAL
GERSON CHAVERRA CASTRO
MAGISTRADO PONENTE.
E. S. C.

REFERENCIA: CASACIÓN NÚMERO INTERNO 58079
(CUI 11001600002020120482201)
CONDENADO: CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNANDEZ
DELITO: ACCESO CARNAL ABUSIVO EN MENOR DE 14 AÑOS.
VICTIMA: La menor N.D.C.M.

EDILBERTO CARRERO LÓPEZ, mayor de edad e identificado como
aparece al pie de mi firma, actuando como abogado adscrito a la
Defensoría Pública como representante judicial de víctimas, dentro del
término del traslado presento los alegatos de refutación, con base en
los siguientes argumentos;

ANTECEDENTES

1.- El día primero (1) de marzo de 2019, se dicta Sentencia Ordinaria de
Primera Instancia proferida por el juzgado doce penal del circuito con
función de conocimiento de Bogotá. En donde se decidió: “PRIMERO:
CONDENAR A CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNÁNDEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía número 1.055.246.925. de Bogotá y demás

condiciones civiles y personales conocidas en autos, a la PENA PRINCIPAL
de CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) MESES DE PRISIÓN como autor
penalmente responsable del delito de ACCESO CARNAL CON MENOR DE
CATORCE AÑOS,
2.- El día veintiuno (21) de enero de 2020, se dicta sentencia de segunda
instancia por el Tribunal Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal,
magistrado Ponente ALVARO ALVAREZ. Resuelve: PRIMERO: CONFIRMAR
En su integridad la sentencia de 1 de marzo de 2019, por medio de la cual
el juzgado 12 penal del circuito con funciones de conocimiento condenó a
CRISTIAN DAVID CAMACHO HERNANDEZ como autor del delito de acceso
carnal con menor de 14 años a la pena principal de 144 meses de prisión
y a la accesoria de rigor por el mismo término, negándose el subrogado
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión
domiciliaria, conforme a lo manifestado en precedencia.
3.- Se admitió la demanda de casación presentada por el defensor de
DELFIN LEON DIAZ, por la Honorable Corte Suprema de Justicia.

DEMANDA DE CASACIÓN PRESENTADA

CARGO UNICO
CAUSAL SEGUNDA del artículo 181 numeral 2 de la ley 906 de 2004, esto
es el desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su
estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
Demostración del Cargo
El casacionista considera que se debe decretar la nulidad de lo actuado
por falta de defensa técnica, considera que “se quebrantó el derecho a la

defensa, pido se anule lo actuado desde la audiencia preparatoria, ya que
la defensora del señor Cristian David Camacho, no ejerció adecuadamente
el cargo para el cual fue designada al extremo que
preparatoria

en la audiencia

no ofreció EMP o medio de prueba alguno, tan solo la

declaración del mismo procesado, evidenciando

con ello la falta de

preparación y el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 375 ibídem
que le exigía la presentación de medios de prueba pertinentes es decir
que tuviesen que ver directa o indirectamente con los hechos o
circunstancias relativos a la comisión de la conducta”.

RESPECTO A ESTE CARGO MANIFIESTO LO SIGUIENTE:
En este tipo de nulidad se presenta cuando el procesado no cuenta con
un defensor o se le está vulnerando su derecho a la defensa técnica, en
la medida de quien actua como tal no tiene las condiciones para ejercer
de manera correcta una defensa.
Sobre este aspecto la honorable corte ha dicho: “Desde la óptica procesal,
los actos irregulares, por regla general, son susceptibles de ser
convalidados bajo ciertos condicionamientos, sin embargo, no es lo que
ocurre con el derecho de defensa que constituye la excepción, en cuanto
el legislador no admite que una transgresión de esa índole transcurra
impunemente. Lo anterior significa que la única manera de subsanar la
irregularidad sustancial denunciada y comprobada es retrotraer el proceso
y

reconstruirlo

constitucionales,

con

la

desde

guía
el

y

cumplimiento

momento

en

que

de

los

éstos

principios
resultaron

quebrantados”.1

1

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de enero de 1989 con radicado 11242.

Se hace necesario demostrar de forma clara y concreta el yerro en que
incurrió y en consecuencia establecer de qué manera se vulnero el
derecho a la defensa.

El artículo 8 del C.P.P., dice que en toda actuación se impone garantizar
el derecho a la defensa, el cual debe ser integral, debe garantizarse como
un todo, para la totalidad del proceso y no simplemente respecto de
alguna de sus fases, de forma ininterrumpida, técnica.
Se debe tener presente que la lesión a la garantía de la defensa técnica,
entendida como el empleo de los instrumentos idóneos encaminados a
mejorar la situación del procesado, no deriva de cualquier irregularidad,
la jurisprudencia ha precisado que se falta a ella, con sanción de nulidad,
por la absoluta falta de abogado durante la actuación, ya sea porque se
dejó al procesado a su suerte sin realizar gestión alguna.
La simple y llana inactividad del profesional del derecho no comporta, en
sí misma, vulneración del derecho a la defensa, ya que muchas veces se
ha observado en el diario judicial que guardar silencio, puede ser tenida
como una estrategia de defensa.
Es fácil señalar las innumerables pruebas que se hubiesen podido solicitar
y practicar, desde su punto personal puedan tener valides desde su
perspectiva jurídica, pero nunca desde la cotidianeidad judicial, ya que la
apreciación personal siempre se dará y todos los proceso serían atacados
por esta vía, ya que nunca va a ser suficiente.
El resultado no puede ser la prueba de la diligencia que tuvo la defensora,
ya que lo importante es la gestión que realizó en cuanto se haya ejercido
a partir de posibilidades reales de controvertir los cargos.

En el presente proceso la defensora estuvo presente en las diferentes
audiencias y participo en las mismas, interponiendo los recursos de ley
de acuerdo a las circunstancias establecidas en su encargo legal, es por
ello que no se puede pensar que fue pasiva o negligente en este proceso,
porque el resultado fue contrario a su prohijado.

Solicito a Usted Honorable Magistrado que no case esta sentencia por lo
anteriormente expuesto.

Cordialmente,

EDILBERTO CARRERO LÓPEZ
C.C.No. 79.576.538 DE BOGOTA
T.P.No. 92.895 DEL C.S. de la J.
Correo: ecarrero@defensoria.edu.co
Cel: 3108145101

