Asunto:
RE: CONSTANCIA DE TRASLADO CASACIÓN 59396
Fecha:
martes, 21 de junio de 2022, 10:14:08 a.m. hora estándar de Colombia
De:
Laura Alvaran Ocampo <laura.alvaran@ﬁscalia.gov.co>
A:
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Prioridad:
Alta
Datos adjuntos: image003.png, image004.jpg

Cordial saludo doctor Munir,
Adjunto remito el oﬁcio No. 109 F4DCSJ a través del cual, el doctor Hernan Suarez
Delgado como Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Jus[cia realiza el
traslado de sus alegatos dentro de la casación 59396.
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. 6015803814 Ext. 12554.

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

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz [mailto:munirjq@cortesuprema.gov.co]
Enviado el: viernes, 3 de junio de 2022 8:05 a. m.
Para: marthaesmeraldatorres@hotmail.com; ges[onydesarrollopenal@gmail.com;
no[ﬁcaciones.judiciales@scj.gov.co; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Luz
Marina Barriga Torres <luzm.barriga@ﬁscalia.gov.co>; Laura Alvaran Ocampo <laura.alvaran@ﬁscalia.gov.co>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO CASACIÓN 59396
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Page 1 of 3

(CUI 11001609906920181059401)
ELKIN ANTONIO RUBIANO
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 FABIO OSPITIA GARZÓN en auto del 29 de marzo de 2022, que admitió la demanda de
casación interpuesta por la defensa del procesado ELKIN ANTONIO RUBIANO, se da curso a los
traslados correspondientes 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.
El citado auto se comunicó el día 31 de mayo de 2022, a los correos electrónicos y direcciones de las
partes e intervinientes de la siguiente manera:
ENTIDAD
Fiscalía 4ª Delegada
ante la Corte
Suprema de Justicia
No recurrente

NOMBRE

DIRECCIÓN

HERNÁN SUÁREZ
DELGADO

luzm.barriga@fiscalia.gov.co
laura.alvaran@fiscalia.gov.co
Confirmó recibido 1º de junio de 2022

Procuraduría
MIGUEL ALEJANDRO
Delegada de
PANESSO CORRALES
Intervención 1ª para
la Casación Penal
No Recurrente

mbayona@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 1º de junio de 2022

Procesado
recurrente

ELKIN ANTONIO
RUBIANO

Privado de la libertad en la Cárcel Distrital
de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá
notificaciones.judiciales@scj.gov.co

Defensor recurrente

EDWIN YOVANNY
GARCÍA SÁNCHEZ

gestionydesarrollopenal@gmail.com

Víctima
No recurrente

BLANCA NUBIA
SEGURA PULIDO

Apoderado de
Víctima
No recurrente

MARTHA
ESMERALDA
TORRES
BUENAVENTURA

Confirmó recibido 1º de junio de 2022
Telegrama 3760
Carrera 57 A #131 B-14
Bogotá
marthaesmeraldatorres@hotmail.com
Confirmó recibido 1º de junio de 2022

Se fijó estado el dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022), el referido término inicia a contar a
partir del tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022) a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), y
vence el veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022).
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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) con[ene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser u[lizada 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
FABIO OSPITIA GARZON
Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia Bogotá - Bogotá D.C.
ASUNTO: Alegato de refutación al recurso de casación
Radicado 59.396
Procesado ELKIN ANTONIO RUBIANO.
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 por el apoderado del
procesado contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de
Bogotá, del 10 de junio de 2020, que confirmó la sentencia del 21 de octubre
de 2019 proferida por el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá con
funciones de conocimiento, mediante la cual condenó a Elkin Antonio
Rubiano por el delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de
resistir agravado.
Desde ya se solicita a la Sala SE NIEGUEN LAS PRETENSIONES DEL
CASACIONISTA, por las razones que se pasan a exponer:
CARGO UNICO FORMULADO CONTRAS LA SENTENCIAS
Acusa las sentencias de haber infringido en forma Indirecta los artículos 9,10
y 207, 211-2 del Código Penal, circunstancia prevista como causal de casación
en el numeral 3 del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, al incurrir
en falso juicio de identidad al ocuparse de valorar pruebas producidas
mediante el quebrantamiento de las normas que regulan la valoración
probatoria en el decurso de la ejecución del fallo, para en consecuencia
condenar al Sr. ELKIN ANTONIO RUBIANO por los punibles ya destacados,
razón por la cual se han quebrantado las normas de la sana crítica y la
apreciación debida de la prueba.
Al sustentar el recurso afirmó:
“Pues conforme a lo anterior, ha de indicarse que en caso de haberse realizado
en forma juiciosa y estricta la valoración probatoria, la segunda instancia jamás
FISCALÍA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 BLOQUE H PISO 2 BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111321
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hubiera llegado al injusto de confirmar la sentencia proferida por el A Quo,
instancia que en el mismo sentido pasó por alto inconsistencias e
irregularidades en los dichos de las pruebas recaudadas al interior del proceso
y lo llevó al yerro de condenar de los cargos formulados al procesado, pese al
evidenciarse serias dudas sobre la materialidad de los hechos esbozados en
la situación táctica, así como nunca logró probarse la autoría en cabeza del
procesado al no haberse establecido por algún medio probatorio, siquiera
sumario, que en efecto la supuesta víctima fue puesta en incapacidad para
resistir por parte de mi mandante, es decir, la fiscalía general de la nación no
pudo establecer ese vínculo jurídico material, entre el señor RUBIANO y el
delito que concita nuestra atención, así como tampoco se aportó prueba que
indicará con grado de certeza la condición de ejecutor del señor RUBIANO
para con la señora BLANCA NUBIA SEGURA PULIDO, por lo cual a criterio
del suscrito es procedente la absolución en cabeza del Sr. ELKÍN ANTONIO
RUBIANO.” (Demanda páginas 36-37.).
Y finalmente acota:
“Este apoderado procura ser respetuoso con los derechos de la víctima, sin
embargo sendas y afincadas dudas quedan sobre la veracidad de los hechos
narrados y esbozados por el declarante, y ante este panorama procesal que
inclusive denota su estructura constitucional dentro del marco supralegal, claro
resulta que las dudas surgidas, deben y deberán ser resueltas a favor del
procesado, más aún, cuando dentro de la causal invocada, cierto resulta que
la apreciación de la prueba determinante para procurarse la condena en contra
del Sr. ELKIN ANTONIO RUBIANO, dejan en evidencia la necesidad de su
Absolución.”(Pág.64 de la demanda).
CONSIDERACIONES DE ESTE DELEGADO SOBRE EL CARGO
Contrario a lo afirmado por el recurrente, no se han quebrantado las normas
de la sana crítica y la apreciación debida de la prueba.
En primer lugar, ni la Juez de primera instancia, ni el Tribunal plantearon que
se les presentaba duda alguna en cuanto a la materialidad de la conducta, ni
sobre la responsabilidad del médico procesado; al contrario, fueron muy claros
al dar por probados con contundencia esos dos aspectos. En cuanto la
ocurrencia de acceso carnal; mal puede alegar la defensa que no se probó,
poque este hecho se dio por probado a través de estipulación, y la discusión
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se centró en si fue o no con consentimiento de la paciente BLANCA NOVIA
SEGURA PULIDO.
En segundo lugar, para este delegado sí hubo una valoración probatoria en
conjunto, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia.
Así se puede verificar de los pasajes de la sentencia de segundo grado:
“6.4. Teniendo en cuenta los reparos realizados por los apelantes, así como
las pruebas legalmente practicadas en juicio oral, la colegiatura anticipa una
respuesta negativa a sus planteamientos, toda vez que valorados bajo los
principios de la sana crítica los medios de conocimiento acopiados en la
audiencia de juicio oral, encuentra acertadas las consideraciones fácticas y
jurídicas expuestas por el a quo para dar por acreditada la existencia del delito
de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, así como la
responsabilidad penal a título de autor de Rubiano, pues el juez valoró
integralmente con apego a las reglas de la sana crítica, en su real dimensión,
el conjunto probatorio.”(2ª instancia página 7).
“Así las cosas, después de analizar la prueba recaudada en juicio oral, la sala
comparte la decisión del a quo, por cuanto la fiscalía logró demostrar que la
víctima no consintió tener relaciones sexuales con el galeno acusado, sino que
por el contrario, éste aprovechó la condición de superioridad que tenía
respecto a su paciente para, bajo la excusa del procedimiento médico,
masajearla, aplicarle gel y cremas, inyectarla, y finalmente ponerla en
incapacidad de resistir y así abusar sexualmente de ella.”(2ainst. Página 8).
“Así las cosas, las pruebas contra Rubiano son contundentes a pesar de que
intentó disfrazar su actuar, primero, en una presunta práctica médica, y
segundo, en una supuesta coquetería de la víctima, pese a que él mismo
reconoció que desde el principio notó un comportamiento extraño en la
paciente, y esta le refirió que sentía mareo.” (Página 16 fallo 2ª instancia).
En lo relacionado con el ataque de la defensa en el sentido que: “bajo las
reglas de la experiencia, lo que se denota es un afán de la señora BLANCA
NUBIA de afectar el buen nombre del señor ELKÍN ANTONIO RUBIANO, de
quien al parecer se arrepiente de haber sostenido relaciones sexuales, pues
busca a toda costa crear situaciones de las cuales sus protagonistas
posteriormente desmienten.” (Demanda página 65).
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Se le respondió debidamente en los fallos:
“No se probó por la defensa, ni lo manifestó el procesado en su declaración un
interés dañino de la víctima en perjudicarlo, por lo que adquieren firmeza las
decisiones de primera y segunda instancia, en el sentido que la versión de
Blanca Nubia es lógica, coherente y además tiene respaldo con lo que paso
después de acontecimientos sexuales la declaración de su empleadora Nora
Helena Varón Velásquez, la de la Médica de la Fundación Cardio infantil,
Natalia Mateus Rojas, y la Historia Clínica introducida con esta testigo.
Esta testigo:
“Explicó que el diclofenaco es un antinflamatorio no esteroideo y que sus usos
más frecuentes son como analgésico, antipirético y adicionalmente se utiliza
para el tratamiento de dismenorreas, como contraindicaciones, se pueden
presentar reacciones alérgicas, a nivel gastrointestinal ulceras pépticas o
sangrados y como efectos neurológicos, se puede presentar vértigo, dolor de
cabeza, mareo y somnolencia, sin embargo, que este medicamento no tiene
la capacidad de causar el efecto de sedación.”(demandada página 15. Hace
Trascripción del juzgado
Tan en conjunto fue la valoración probatoria, que algunos partes del fallo de
segundo grado así lo indican:
“6.12. Ahora bien, la prueba de descargo que presentó la defensa no tuvo la
entidad suficiente para sembrar alguna duda respecto a la ocurrencia del delito
o la responsabilidad penal del acusado.” (Sent.2ª instancia, página 17).
“Por otro lado, la sala no encuentra errores de apreciación probatoria por parte
del a quo, quien valoró en su totalidad las pruebas practicadas, desestimando
aquello que no guardó coherencia o claridad; es decir, no se evidencia que en
la decisión se haya distorsionado, cercenado o adicionado alguna prueba.”
(Sentencia de 2ª instancia, pág19).
Es contundente el Tribunal la negar que el acceso carnal ejecutado por el
médico procesado fuera consentido como lo alega el médico procesado,
apoyándose en la Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, radicado 24096 del 6 de abril de 2006, cuando cita:
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“El alto tribunal señaló que se puede poner en incapacidad de resistir a una
persona poniéndola en inferioridad psíquica, lo cual es posible en situaciones
en las que al agresor se le reconoce poder o conocimiento con ocasión a un
cargo o profesión, por ejemplo entre el médico y su paciente, caso en el cual
el sujeto activo tiene la potencialidad para inducir a la víctima en error, bajo el
supuesto de estar en un procedimiento legal de rigor -médico o terapéutico-,
lo que la ubica en una situación de inferioridad mental que sin eliminar por
completo la consciencia la disminuye en tal medida que le impide el
entendimiento” (página 17 del fallo). También la primera instancia se apoyó en
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Radicado 51 136 de 2017 sobre
ese mismo asunto.
“Agregó que la víctima narró con claridad cómo, después de que el acusado
le aplicara unos medicamentos, empezó a sentirse mareada y "con risa",
posterior a lo cual el galeno le puso el miembro viril en su boca, que ella intentó
quitárselo, pero no pudo, y después Rubiano se colocó un condón y la penetró
por la vagina por algunos minutos. Luego le pidió que se vistiera y que se fuera,
por lo que salió del consultorio mareada y somnolienta.” (Cita de la 2a
instancia, con base consideración de 1ª instancia).
“La víctima fue clara y contundente en afirmar que nunca consintió tener
relaciones sexuales con el médico, por quien no sintió ningún tipo de atracción.
Durante el contrainterrogatorio le explicó al defensor que el acusado tenía el
número de celular de ella porque él le pidió que guardara el de él y le timbrara
para programar una cita para hacerle más masajes, lo cual ocurrió antes del
abuso. Además, aclaró que, si bien éste la llamó después de los hechos, ella
le increpó por lo sucedido, a lo que él le respondió que podía explicárselo; sin
embargo, ella lo denunció y no volvieron a hablar.” (Fallo de 2a instancia
pág.10)
“La justificación del médico para presuntamente haber tenido relaciones
consentidas con la ofendida, escapan de toda realidad y por demás se tornan;
inaceptables. En tanto, decir que la paciente le coqueteó o que él fue víctima
de una situación que no supo manejar, resulta ilógico si se parte del hecho de
que fueron tres las ocasiones en que él, quien tenía el conocimiento en
medicina y la posición de superioridad respecto a Blanca Nubla, la hizo
ingresar al consultorio. La primera, para la consulta inicial en la que le practicó
un masaje. La segunda, para aplicarle la inyección como él se lo le sugirió por
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"tener buena mano". La tercera, para realizarle un nuevo masaje con una
crema que la paciente no supo qué era.” ( Sentencia de 2ª instancia,
página13).
Lo anterior es suficientemente contundente para dar respuesta a la afirmación
del casacionista según la cual:
“Pensar que él abusó de una paciente al interior de un consultorio, a plena luz
del día, con personas alrededor, atenta contra el sentido común, sólo a un loco
se le ocurriría, por lo que todas las dudas existentes debieron aplicársele a su
favor. Además, se debe tener en cuenta que el testimonio de la víctima fue la
base para los de los demás declarantes, como fue la médica de la Fundación
Cardioinfantil y el de su jefa.” Argumentos de apelación defensor. (Citado en el
fallo de 2a instancia).
“6.9. Así, valorados ambos testimonios conforme a lo dispuesto en el artículo
404 de la Ley 906 de 2004, la sala otorga total credibilidad al rendido por la
víctima, el cual además es coherente y congruente con las demás pruebas
practicadas enjuicio oral, es decir tiene respaldo probatorio, así;
i) Nhora Helena Varón Velásquez, empleadora de la víctima, narró en juicio lo
que ésta le comentó le había ocurrido el día de los hechos, lo cual coincide
completamente con lo que Blanca Nubia narró en juicio oral. Además, Varón
Velásquez informó cómo se enteró de lo sucedido y del comportamiento de su
empleada. Señaló que el 6 de septiembre cuando llegó a su casa -donde
Blanca Nubia trabajaba- la encontró dormida, por lo que no le preguntó cómo
le había ido en la cita médica. Al día siguiente la notó extraña, y fue hasta la
noche cuando la observó llorando que la interrogó por lo ocurrido, y ésta le
contó que: "el médico la abusó sexualmente, le aplicó una crema de otro
médico".
La testigo señaló que Blanca Nubia se sentía culpable porque no entendía
cómo ocurrió todo, pues le repetía "yo no estaba en mí, no sé qué pasó", así
que decidieron acudir a la Fundación Cardioinfantil para que la valoraran.
Informó que después de lo ocurrido la víctima recibió ayuda psicológica y
psiquiátrica, pues se volvió ensimismada, miedosa, nerviosa, llorona,
temerosa hacía los médicos y no dormía.
Así pues, si bien le asiste razón a la defensa en el sentido de que la testigo no
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estuvo presente en el consultorio el día de los hechos, lo cierto es que ésta
declaró sobre aspectos de los cuales tuvo percepción directa, como consta en
la declaración del 31 de julio de 2019, Cf, Min. 01:19:52.
ii) Natalia Mateus, médico que atendió a la víctima en la Fundación
Cardioinfantil a donde fue remitida para valoración física y sexológica a raíz de
los hechos, narró que el motivo de consulta de la paciente se debió al abuso
sexual del que fue víctima por parte de un médico. Así, la testigo señaló lo que
respecto a los hechos le comentó la ofendida, en idénticas circunstancias de
tiempo, modo y lugar a las que ésta narró en juicio oral. Indicó que Blanca
Nubia estaba triste, desesperada, con llanto fácil y manifestó su intención de
desaparecerse y morirse, por lo que fue tratada por psicología y psiquiatría.
Explicó que, si bien a la víctima se le tomaron muestras de toxicología, para
ese momento ya habían transcurrido más de 24 horas desde que ocurrieron
los hechos, por lo que no se le encontró rastros en la sangre.
Por otro lado, al ser interrogada respecto al efecto del diclofenaco,
medicamento que presuntamente el acusado le inyectó a la procesada, señaló
que es un analgésico que presenta entre sus efectos adversos vértigo, dolor
de cabeza, aumento de presión arterial y podría causar somnolencia (Cf. Min.
02:26).
Por último, ante preguntas de la defensa, señaló que la paciente nunca le
manifestó que la relación sexual con el médico fue consentida, por el contrario,
siempre alegó que se trató de un abuso sexual, y comentó que incluso ésta le
señaló que el agresor había quedado con el número de celular de ella porque
se lo pidió para coordinar un masaje, y le pidió que le timbrara para registrar
el de ella. Circunstancia que concuerda con lo que al respecto declaró la propia
Blanca Nubia en juicio oral.” (Páginas 12-14 sentencia de 2ª instancia).
La contundencia de la prueba y su valoración en conjunto por los falladores de
ambas instancias, a lo que se suma una adecuada respuesta a las alegaciones
de la defensa, en consideración del suscito delegado, no ofrecen objeción
alguna en cuanto a los conceptos de acierto y legalidad.
De otro lado, sobre el testimonio del psicólogo de la defensa Belisario
Fernando Valbuena Trujillo, quien informó que el seis (6) de septiembre de dos
mil diecinueve (2019) realizó una valoración psicología forense al encartado,
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estableciendo que Elkin Antonio no presenta rasgos de trastorno sexual, ni
conductas desviadas de sexualidad o fetichismo; solo nos indica que el galeno
procesado no era una persona con trastorno sexual, es decir no era un
inimputable para ejecutar la conducta que le fue imputada y por ende su senda
hacia el delito la marcó el faltar a la ética médica, como el mismo procesado
lo reconoció, girando hacia el abuso sexual contra una de sus pacientes, sin
su consentimiento, abusando su condición de médico que demanda de todo
paciente el acatamiento a sus instrucciones, que deposita toda su confianza
en el tratamiento a que estaba siendo sometida, y al mismo tiempo por tratarse
la víctima de una persona poco instruida y atacada por una dolencia que le
causaba dolores de cabeza, en su cuerpo y mareos, que no le permitió como
ella misma lo dijo, oponerse en debida forma al abuso a que estaba siendo
sometida; es decir, que tal situación y los medicamentos utilizados por el
galeno, implicaron una puesta en incapacidad de resistir o un estado de
inconciencia, que le impidieron comprender que estaba siendo sometida a una
relación sexual en esos momentos y oponerse a la misma, situación que los
juzgadores de primer y segundo grado infirieron, válidamente, del
comportamiento previo y posterior al ataque sexual a la que fue sometida, con
fundamento en los testimonios de la propia víctima, del victimario, de la
patrona de la víctima y de la médica que la atendió cuando se puso en
conocimiento de las autoridades la agresión sexual, valoración que critica el
casacionista haciendo la tacha de haber sido valoradas en forma aislada,
situación que no sucedió como se dejó claro en los párrafos citados y sin que
sus apreciaciones sean suficientes para derribar la doble presunción de acierto
y legalidad que amparan dichos fallos.
El procesado Rubiano no sólo reconoció que él no era masajista ni tenía
estudios en ese campo y precisamente la intención libidinosa y de tener algo
más que una revisión con su paciente de turno fueron los masajes, actividad
que sin lugar a dudas iba encaminada por el galeno procesado a excitar a la
paciente para tener relaciones sexuales con ella, como en efecto sucedió,
violando no solo la ética, sino que se valió de la incapacidad de resistir en que
se encontraba ésta, inducida por aquél, para someterla a los vejámenes
sexuales ya conocidos.
Como también se evidenció la intensión de someter sexualmente a la paciente
cuando la mandó a comprar el medicamento inyectable, para aplicarlo el
mismo procesado. (Página 11 sentencia de primera instancia).
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Se valoró también en los fallos atacados que Blanca Nubia era para la fecha
una persona con una unión marital, de la cual existían 3 hijos, empleada
doméstica de un comportamiento ejemplar, que realmente está lejos de ser
quien haya seducido al galeno, como lo sugiere la defensa.
No es, entonces, como lo afirma la defensa que se le haya procesado por faltar
a la ética profesional, sino que esa falta a la ética lo llevó a cometer un delito
grave por el cual debe responder ante la justicia.
El art. 1, numeral 1º de la ley 23 de 1981, consagra como principio de la ética
médica:
“…El respeto por la vida y los fueros de la persona humana constituyen su
esencia espiritual…”
Esas faltas a la ética, además de constituir una falta grave por parte del galeno,
terminó en un resultado tipificado en la ley como delito por el cual debe
responder.
Por todo lo anterior considera este Delegado Fiscal, que se deben NEGAR las
pretensiones del casacionista.

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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Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
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Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro de la
Casación radicado N.° 59396.

Por favor conﬁrmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduria Delegada De Intervencion 1: Primera Para La Casacion Penal
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: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 31 de mayo de 2022 3:43 p. m.
Para: Luzm.barriga@ﬁscalia.gov.co; Laura Alvaran Ocampo <laura.alvaran@ﬁscalia.gov.co>;
gesbonydesarrollopenal@gmail.com; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>;
nobﬁcaciones.judiciales@scj.gov.co; marthaesmeraldatorres@hotmail.com
Asunto: ACUERDO 20 - CASACION 59396

Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo establecido en el
Acuerdo20.
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
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Casación N° 59.396
ALKIN ANTONIO RUBIANO

Concepto PSDCP – CON – N.° 51
Bogotá 23 de junio de 2022
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
E.
S.
D.
RADICADO: 57.007
PROCESO: LEY 906 DE 2004
PROCESADO: VÍCTOR MARTÍNEZ YAÑEZ

En mi condición de Procurador Delegado de Intervención 1, Primero 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,
presento concepto en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías de
los intervinientes, frente a la demanda de casación interpuesta por la defensa de
ELKÍN ANTONIO RUBIANO, contra la sentencia del 10 de junio de 2020, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el fallo
emitido el 21 de octubre de 2019 por el Juzgado Doce Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad, que condenó al procesado
como autor penalmente responsable, a título de dolo, del delito de acceso carnal
en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, previsto en los artículos
207 y 211 numeral 2° del Código Penal.

HECHOS

Así se sintetiza en la sentencia de segunda instancia:
“Según la acusación, el 6 de septiembre de 2018 Blanca Nubia Segura Pulido
asistió a la IPS Vida 1A de la Nueva EPS ubicada en el centro comercial Fiesta
Suba de Bogotá, debido a que presentaba dolencias en sus senos y en su
cabeza. A las 2:30 p.m. ingresó al consultorio N° 9, en el que atendía el médico
Elkin Antonio Rubiano, quien luego de instruirla sobre la realización del
autoexamen de seno le aplicó gel antibacterial en la espalda y la masajeó.
1
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Posteriormente, Rubiano le formuló dimenhidrinato de 50 mg en pastillas, y una
inyección de diclofenaco de 75 mg, la cual le indicó que debía comprarla y que
él se la aplicaría. Segura Pulido ingresó nuevamente al consultorio con los
medicamentos, y el médico le aplicó la inyección en el glúteo derecho y una
crema en la espalda, posterior a lo cual se sintió mareada y somnolienta.

El médico le solicitó a la paciente que esperara afuera mientras atendía a otras
personas. Al cabo de un rato la hizo seguir al consultorio nuevamente y le dijo
que se acostara en la camilla, le pidió que le hiciera sexo oral y finalmente la
accedió vía vaginal.”.

ACTUACIÓN PROCESAL
El 20 de noviembre de 2018, ante el Juzgado 82 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de esta ciudad, se llevaron a cabo las audiencias de
legalización de captura y formulación de imputación contra Elkin Antonio
Rubiano a título de autor, por el delito de acceso carnal o acto sexual en
persona puesta en incapacidad de resistir agravado, el cual no aceptó. Se le
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario.

El 13 de diciembre de 2018, la Fiscalía 73 Seccional de Bogotá radicó escrito
de acusación por el mismo delito que fue imputado, el cual correspondió al
Juzgado 12 Penal del Circuito.

El 31 de enero de 2019 se realizó la audiencia de formulación de acusación, y
el 22 de marzo la preparatoria.

El juicio oral se desarrolló en 5 sesiones 15 y 31 de julio, 14 de agosto, 13 de
septiembre y 21 de octubre de 2019, día en que se emitió sentencia que
condenó al procesado por la autoría del delito de acceso carnal en persona
puesta en incapacidad de resistir agravado, sancionó con 192 meses de
2
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prisión, negó sustituto de suspensión condicional de la ejecución de la pena, y
la prisión domiciliaria, decisión que confirmó el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, el cual es objeto de demanda de casación que ocupa la
atención de esta agencia ministerial.

LA DEMANDA

El procesado ELKIN ANTONIO RUBIANO, a través de apoderado, presentó
demanda de casación, postuló la siguiente censura:

DEL CARGO:

Al amparo de la casual 3 de casación prevista en el artículo 181 de la Ley 906
de 2004, el demandante reclama que los juzgadores incurrieron en violación
indirecta de la ley sustancial por error de hecho, por desconocimiento de las
reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual fundó la
sentencia; error que se concretó en que condenó al procesado existiendo
serias dudas acerca de la materialidad de los hechos, no se probó la autoría en
cabeza del procesado, y de que hubiera puesto a la presunta víctima en
incapacidad de resistir.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DELEGADA

Teniendo en cuenta que el demandante ventiló el cargo bajo la causal 3 de
casación prevista por el artículo 181 del Código Penal, reclama que los
juzgadores incurrieron en violación indirecta de la ley sustancial al haber
desconocido reglas de producción y apreciación probatoria, ya que sin existir
prueba que indique la responsabilidad penal en la comisión de los hechos,
determinó que Elkin Antonio Rubiano es responsable de haber accedido
carnalmente a la víctima cuando se encontraba en incapacidad de resistir, sin
haber demostrado que le fue suministrado medicamentos que le generaran su
3

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

Casación N° 59.396
ALKIN ANTONIO RUBIANO

estado de incapacidad, y además no haber determinado el estado de
conciencia de la víctima; ante la ausencia de prueba que dé certeza acerca de
la responsabilidad penal, la judicatura lo condenó, con lo que viola
indirectamente la ley sustancial; en sentir del demandante debe en
consecuencia valorar las pruebas conforme lo prevén los criterios establecidos
por la ley, la ciencia y principios de la lógica, y en su defecto dictar fallo de
reemplazo declarando la existencia de duda acerca de la responsabilidad penal
del procesado, absolviéndolo de los cargos objeto de acusación; la delegada
para emitir el correspondiente concepto, primero analizará acerca de lo que la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia enseña acerca de la duda
razonable y luego determinar si ocurrió el error como lo propone el
demandante, tal y como a continuación sigue:

DEL CARGO:

Habida cuenta que la censura gira en torno a que se condenó al procesado sin
que exista prueba que demuestren más allá de toda duda la comisión del delito
por el que fue acusado, en sentir del demandante los juzgadores incurrieron en
violación indirecta de la ley sustancial, derivados de error de hecho ya que
condenaron sin existir certeza de que le procesado doblegó a la voluntad de la
presunta víctima para accederla sexualmente.
En relación con la prueba para condenar, se tiene que la ley 906 de 2004 1,
establece que las pruebas tiene por fin llevar al conocimiento del juez, más allá
de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la
responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe.

1

Ley 906 de 2004. artículo 372. fines. las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de
duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado,
como autor o partícipe.
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Ahora bien, para probar los hechos se pueden hacer con pruebas establecidas
por la ley 906 de 20042; técnicas o científicas, siempre y cuando no violen los
derechos humanos.
Igualmente las pruebas deben referirse a hechos o circunstancias relativos a la
comisión de la conducta delictiva, a la identidad o a la responsabilidad penal
del acusado3.
Luego entonces para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda
duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en
pruebas debatidas en juicio4; debiendo por lo tanto valorar las pruebas en
conjunto5.
Una vez realizada la valoración probatoria, y si con estas no se demuestra más
allá de toda duda la ocurrencia de los hechos, y responsabilidad del procesado,
generando duda acerca de la responsabilidad; de conformidad con lo previsto
en el artículo 7 de la ley 906 de 20046 deberá resolverse a favor del procesado,
en protección del principio de inocencia.
Presunción de inocencia que a voces del Máximo Tribunal guardián de la
Constitución Política7, lo define como:

2

Ley 906 de 2004. artículo 373. libertad. los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, se
podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico, que
no viole los derechos humanos.
3

Ley 906 de 2004. Artículo 375. pertinencia. el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de
prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la
conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusad o.
también es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o
circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito.
4
Ley 906 de 2004. Artículo 381. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento
más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas
debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de refe
rencia.
5
Ley 906 de 2004. artículo 380. criterios de valoración. los medios de prueba, los elementos materiales
probatorios y la evidencia física, se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán
señalados en el respectivo capítulo.
6 Ley 906 de 2004. artículo 7o. presunción de inocencia e in dubio pro reo. toda persona se presume inocente
y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad
penal.
en consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la
responsabilidad penal. la duda que se presente se resolverá a favor del procesado.
en ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria.
7 Corte constitucional, sentencia C. 289 de 2012.
5

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

Casación N° 59.396
ALKIN ANTONIO RUBIANO

“La presunción de inocencia “se constituye en regla básica sobre la carga de la
prueba” de acuerdo con la cual “corresponde siempre a la organización estatal
la carga de probar que una persona es responsable de un delito (…) lo que se
conoce como principio onus probandi incumbit actori. La actividad probatoria
que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a
destruir la presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una
prueba que respete las exigencias legales para su producción, de manera
suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana
crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de
demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de un
hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe demostrarle
su culpabilidad”.

Además, en decisión del 5674 de 2019, la corte constitucional señalo que:
“La presunción consiste en un juicio lógico del constituyente o el legislador, que
permite considerar como cierto un hecho con fundamento en las reglas o
máximas de la experiencia que indican el modo normal como el mismo sucede.
Este juicio lógico implica, a su vez, que existe una guía para valorar las
pruebas, que deberán estar encaminadas a demostrar la incertidumbre en el
hecho presunto”.
Como quiera que el reclamo consiste en que no hay certeza de que el
procesado haya accedido sexualmente a Blanca Nubia cuando estaba en
estado de incapacidad.
Una vez verificada la decisión del Tribunal Superior de Bogotá se advierte que
para condenar al procesado lo hizo con la versión que rindió la presunta
víctima, Blanca Nubia Segura Pulido, quien relato que el día 6 de septiembre
de 2018 acudió a la IPS Vida 1 A, “siendo atendida por el médico Elkin Antonio
Rubiano; cuenta que acudió a la consulta porque se sintió con dolor de cabeza,
dolor en los senos y secreción, que el médico le aplicó un gel, le masajeo los
senos, luego le formuló medicamentos, que una vez los adquirió regreso al
6
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consultorio nuevamente para que el Galeno se los aplicará, continuó sintiendo
dolor en los senos, mareos; nuevamente entró al consultorio, el médico le pidió
que se quitara la camisa, el brasier, nuevamente le masajeo los senos, se
sintió con mareo y sueño, salió mientras el medico atendió a otro paciente,
luego de unos 15 minutos la llamo nuevamente, y le pidió que se quitara la
blusa que le iba a ungir una crema "que encontró, que era de otro médico",
pero cuando se la aplicó se empezó a sentir más mareada, con los brazos y las
piernas pesadas, mientras él le preguntaba en repetidas ocasiones: "qué siente
Blanca", pero ella no sentía nada, no podía ni mover los brazos.
Visiblemente afectada durante la audiencia, indicó que el médico empezó a
tocarle los senos y a jalarle los pezones duro, mientras la preguntaba "qué
siente". Posteriormente la hizo desnudar, le dijo que se bajara de la camilla, la
cogió de la quijada y le metió el miembro viril en su boca. Después la volteó, la
penetró y se quitó un condón. Ella se vistió y se fue”.
Sin embargo se extraña que se haya dicho que le medico Elkin Mauricio le
suministro medicamento para doblegar la voluntad, ya que esto no fue
demostrado en juicio, sino que con la versión de la presunta víctima, el juez de
primera instancia dedujo que el médico los había usado, que a pesar que la
muestra se toma después de transcurrir 24 horas, y aunque el resultado fue
negativo, dedujo que al superar las 24 horas del posible suministro del
medicamento el resultado será negativo, supuso el uso del medicamento por
parte del profesional de la salud con el que doblego la conciencia y voluntad de
la paciente para materializar su propósito sexual, decisión que la colegiatura de
segundo nivel confirmo.
Sin embargo, de las sentencias primera como segunda instancia, se advierte
que a pesar de la deficiencia de prueba que incrimine al procesado de haberse
aprovechado del estado de inconciencia de la presunta víctima, determinó
sancionar penalmente al galeno; trasladando la carga de la prueba al
procesado de demostrar la inocencia, cuando esta se presume, y es a la
fiscalía que le corresponde probar y desvirtuar la presunción de inocencia.
7
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En el presente caso, al procesado se le está vulnerando el principio de
inocencia, derecho fundamental, debido a que los juzgadores supusieron que
el procesado suministro algún medicamento para doblegar la voluntad de la
presunta víctima, a pesar que las muestras tomadas en el cuerpo de Blanca
Nubia hayan arrojado resultado negativo; sin embargo los falladores concluyen
que el procesado aprovechando del estado de conciencia y voluntad sin
consentimiento accedió sexualmente a Blanca Nubia; luego entonces las
pruebas practicadas en juicio no dan certeza que Elkin Mauricio haya
suministrado sustancia alguna, además las muestras tomadas no dan cuenta
de la presencia de medicamento que inhiba la voluntad.
Ante la ausencia de prueba que demuestre y lleve al juez al convencimiento
más allá de toda duda acerca de la responsabilidad del proceso en la comisión
del delito, lo que sigue es despachar a favor del procesado, ya que existen
serias dudas de que el procesado se haya aprovechado del estado de
conciencia de la paciente, si se tiene en cuenta que el procesado informó que
las relaciones sexuales con Blanca Nubia fueron consentidas y complacidas,
por lo tanto no existe conducta reprochable por el Código Penal.
De lo anteriormente anotado, se tiene que la colegiatura de segundo nivel
violento indirectamente la ley sustancial, por cuanto desconoció principios
rectores que orientan el debido proceso, ya que sin existir prueba que acredite
la responsabilidad del procesado, dedujo que había suministrado medicamento
para doblegar la voluntad de la paciente, sin precisar clase de medicamento, y
lo condenó por el delito por el que la fiscalía lo acusó, desconociendo el
principio de la duda a favor del procesado, supuso la responsabilidad, por lo
tanto se hace necesario que en sede de casación se revise esa decisión,
profiera fallo de remplazo donde se valore integralmente las pruebas aportada
y debatidas en juicio, y profiera sentencia correspondiente.
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Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá D.C.

Casación N° 59.396
ALKIN ANTONIO RUBIANO

PETICIÓN

Con base en lo anterior, este Delegado comedidamente solicita de los
Honorables Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
casar el fallo objeto de impugnación, por cuanto la colegiatura de segundo nivel
condenó sin existir certeza de la responsabilidad penal del procesado,
abrigándolo el manto de duda, el que debe ser despachado a favor del
procesado.

De los Señores Magistrados,

Cordialmente

MIGUEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Delegado de Intervención 1, Primero para la Casación Penal
DR.
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Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá D.C.

Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

RV: ASUNTO: ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN REFERENCIA: CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59396
PROCESADO: ELKIN ANTONIO RUBIANO.
miércoles, 15 de junio de 2022, 8:29:11 a.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
ALEGATOS DE SUSTENTACION CASO ELKIN ANTONIO RUBIANO.pdf

Casación 59396 Dr Ospiaa
De: Edwin Garcia <gesaonydesarrollopenal@gmail.com>
Enviado: miércoles, 15 de junio de 2022 8:00 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>;
abogados.diazygarcia@hotmail.com <abogados.diazygarcia@hotmail.com>
Asunto: ASUNTO: ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN REFERENCIA: CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59396
PROCESADO: ELKIN ANTONIO RUBIANO.

EDWIN YOVANNY GARCIA SANCHEZ, identificado civil y profesionalmente tal
y como consta al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de demandante
dentro del asunto de la referencia y atendiendo lo ordenado por el precitado Honorable
Magistrado Ponente, en auto del 29 de marzo de 2022, y noaﬁcado al suscrito mediante correo
electrónico el día 31 de mayo de 2022, mediante el presente libelo y de carácter respetuoso me permito
presentar ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN de la Demanda Extraordinaria de Casación presentada en favor del
señor ELKIN ANTONIO RUBIANO, de conformidad con la decisión de fecha 29 de marzo de 2022, proferida
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Jusacia, a través de la cual determinó admiar la demanda
extraordinaria de casación interpuesta por el suscrito, presentándose en el mismo Cargo Único.

SUSTENTACIÓN QUE SE ANEXA.
-EDWIN YOVANNY GARCIA SANCHEZ
Asesor y Consultor en derecho Penal
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Bogotá D.C. junio de 2022

Honorable:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL.
H.M.P. Dr. FABIO OSPITIA GARZÓN

ASUNTO:
REFERENCIA:
PROCESADO:

ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN
CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59396
ELKIN ANTONIO RUBIANO.

EDWIN YOVANNY GARCIA SANCHEZ, identificado civil y
profesionalmente tal y como consta al pie de mi correspondiente
firma, actuando en calidad de demandante dentro del asunto de
la referencia y atendiendo lo ordenado por el precitado Honorable
Magistrado Ponente, en auto del 29 de marzo de 2022, y
notificado al suscrito mediante correo electrónico el día 31 de
mayo de 2022, mediante el presente libelo y de carácter
respetuoso

me

permito

presentar

ALEGATOS

DE

SUSTENTACIÓN de la Demanda Extraordinaria de Casación
presentada en favor del señor ELKIN ANTONIO RUBIANO, de
conformidad con la decisión de fecha 29 de marzo de 2022,
proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a
través de la cual determinó admitir la demanda extraordinaria de
casación interpuesta por el suscrito, presentándose en el mismo
Cargo Único.
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Ahora bien, resulta relevante indicar, que a pesar, y lo expreso
con el decoro y respeto que me representa la Honorable Sala
Penal Corte Suprema de Justicia, que para el suscrito la referida
puesta en consideración de la demanda extraordinaria de
casación bajo el cargo Único de violación indirecta de la ley
sustancial por error de derecho por manifiesto desconocimiento
de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la
cual se ha fundado la sentencia., circunstancia prevista como
causal de casación en el artículo 181 numeral 3 de la ley 906 de
2004, se encuentra a consideración del suscrito, sustentada en
debida forma como primera facie escritural suficiente, sin
embargo, en la presente recalcará

algunas apreciaciones a

efectos de contextualizar o exponer la necesidad de que se CASE
la solicitud elevada por el suscrito en la demanda, en pro de los
derechos constitucionales, legales y supralegales que le asisten
al señor ELKIN ANTONIO RUBIANO, de cara a la defensa
material aquí reclamada.

Es importante para que la Honorable sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia lo tenga de presente, con el debido
respeto, a criterio del suscrito existe legitimación para exponer,
o sustentar el cargo único que se contrapone a lo manifestado, e
impreso en la sentencia que se pretende se revoque, toda vez que
el recurso de apelación fue promovido por otro defensor,
procurándose de esta manera la ejecución de la prevalencia del
derecho material así como las garantías fundamentales al debido
proceso.

2

II. DEL CARGO ÚNICO PROPUESTO EN LA DEMANDA.

Resulta medular indicar que se rememorará, groso modo, que en
la demanda extraordinaria de Casación presentada dentro del
término legal, se argumentó, o propuso como cargo único la
violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho por
manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y
apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la
sentencia., circunstancia prevista como causal de casación en el
artículo 181 numeral 3 de la ley 906 de 2004, como consecuencia
a que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
establece como demostradas las pruebas testimoniales de cargo
de la Señora BLANCA NUBIA SEGURA PULIDO víctima de los
presuntos hechos, NHORA HELENA VARON VELASQUEZ,
empleadora de la victima de los presuntos hechos y la Doctora
ANATALIA MATEUS, Medico de la Fundación Cardio Infantil, a
quienes les otorgó total credibilidad confirmando la sentencia de
primera instancia, emitida por el juzgado 12 Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C. a pesar de las
contradicciones presentadas por estas testigos a más de
evidenciarse la inobservancia y de aplicación de las reglas de la
sana crítica y reglas de la experiencia exigidas para la debida
valoración probatoria.

Honorables magistrados, con el debido respeto y admiración que
ustedes me representan, ha de indicarse por parte del suscrito
que me ratifico de manera integral de lo decantado en la demanda
extraordinaria de casación, pues a partir de dicha exposición, es
evidente que de lo planteado en el marco factico de la acusación
por parte de la Fiscalía general de la Nación, mediante su
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Representante, a partir de lo denunciado por parte de la señora
BLANCA NUBIA SEGURA PULIDO víctima de los presuntos
hechos de lo manifestado por la precitada denúnciate en sede de
juicio oral y lo indicado por las testigos de cargo, la señora
NHORA HELENA VARON VELASQUEZ, empleadora de la
victima de los presuntos hechos y la Doctora NATALIA MATEUS,
Medico de la Fundación Cardio Infantil, existen sendas
incongruencias de carácter, no solo fácticas, sino que además
existen en sus declaraciones, posturas yuxtapuestas al contenido
de lo que se entiende como razonable, lo que es lógico, lo que es
incuestionable, y, ante todo, alejado de una verdad procesal, real
he histórica, para que se pudiera dictar una sentencia de carácter
condenatoria, atentando de manera tajante con el principio de la
duda

razonable

y

debido

proceso

correspondiente

inherentemente a mi representado.
Luego, honorables magistrados, es evidente que ese hecho de
no valorarse en debida forma los medios de aducción probatoria
como lo fueron los testimonios de la señora BLANCA NUVIA
SEGURA, la señora NHORA HELENA VARÓN y la doctora
NATALIA ROJAS MATEUS

de la fundación CARDIO

INFANTIL, las cuales fueron obtenidas precisamente en sede
de juicio oral el día 31 de Julio de 2019, pruebas que entre
otras cosas fueron el único sustento, para estructurar el fallo
objeto de disenso , que al ser valoradas conforme a las reglas
de la experiencia y la sana critica las mismas, pues lo único
que

demuestran,

son

solo

dudas

que

debieron

ser

estructuradas a favor del señor ELKIN RUBIANO y por ende
absolverlo de los cargos enrostrados.
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Honorables magistrados, el Ad-Qem otorga credibilidad a
pruebas que no tienen la potencialidad de derruir la presunción
de inocencia del hoy condenado, en primer lugar, la victima de
los presuntos hechos, en sus declaraciones, expone situaciones
que no pueden ser, y ser al mismo tiempo, pues en un estado de
indefensión, en el caso que concita nuestra atención, no puede
una víctima frente a una agresión sexual perder facultades de
la censo-percepción para ello, y si se encuentre facultada para
comprender, percibir, actuar con esas mismas facultades
concomitante a la agresión, para realizar otras acciones, como
las de comprender espacio, tiempo y modo, ubicación y
actividades motrices, pues por sus condiciones de indefensión,
le

es imposible realizar las actividades concomitantes y

posteriores recientes al hecho, objeto de investigación.

Así mismo, nótese como la señora NHORA HELENA VARÓN,
expone situaciones comportamentales de cara a afecciones de
salud de la victima de los presuntos hechos, como dolores de
cabeza, mareos, entre otros síntomas que antecedían y que eran
causa de la presencia de la victima de los presuntos hechos, en
el lugar, tiempo y modo en el que se desarrollaron, valga la
redundancia, los hechos objeto de enjuiciamiento, y, que fueron
la Genesis para establecer que esos síntomas eran consecuencia
de la inoculación o incorporación de alguna sustancia por parte
del señor RUBIANO a la víctima, en un estado de indefensión,
para así agredirla sexualmente.

Y por último, destáquese que se le da valor suasorio por parte
del ad-Qem a lo indicado por la Doctora NATALIA ROJAS
MATEUS

de la fundación CARDIO INFANTIL, quien en
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ultimas, lo que realizó fue una recolección de información, pero
esta testigo por sus calidades profesionales, no podía emitir un
concepto de intoxicación en la victima de los presuntos hechos,
por no ser toxicóloga y nunca pudo establecer si en efecto a la
victima de los presuntos hechos, se le aplicó alguna clase de
sustancia para ponerla en estado de indefensión, para luego
haber sido accedida carnalmente, cuando lo cierto, es que solo
podía brindar una declaración de lo manifestado por la victima
de los presuntos hechos en su valoración o recolexión, además
que expone que los síntomas presentados por la victima de lo
presuntos hechos, posiblemente eran consecuencia de la
ingesta de alguna sustancia, cuando lo cierto es que esos
síntomas, eran la piedra angular por la cual la paciente iba al
médico, esos síntomas eran antecedentes y no concomitantes a
la visita médica.

Por lo anterior y conforme a lo deprecado por el suscrito en
Demanda Extraordinaria de Casación se insiste que:

“es evidente que si las instancias, o como debió corresponder al TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOPTÁ, al haber valorado
en debida forma la prueba que desfiló en sede de juicio oral de cara a las
deponentes, BLANCA NUBIA SEGURA, NHORA HELENA VARON y la
Doctora MATEUS ROJAS, habría establecido que en efecto las mismas
fueron valoradas de manera aislada a las reglas de la sana critica y de la duda
razonable, pues como se expuso, se evidenciaron sendas contradicciones que
postulan una situación exógena, que al mirarse desde la óptica del raciocinio
humano, no podía ser exclusivamente lo denunciado por la supuesta victima
sino que debió valorarse en el mismo sentido, aquellas situaciones que por su
propia naturaleza exigía una valoración critica inclinada a favorecer por duda
razonable al señor ELKIN ANTONIO RUBIANO.
Todo esto solo denota una situación real procesal y probatoriamente, la señora
BLANCA NUBIA SEGURA mintió desde sus inicios, o por lo menos eso es lo
que se logra establecer en el decurso del proceso, pues, nótese como por parte
de otros deponente se establece que su condición física y de salud, de cara a
mareos, dolor de cabeza y sueño, se venían presentando de tiempo atrás,
situación que entre otros aspectos la supuesta víctima, aseguró haber sentido
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solo a partir del momento en el que asiste al consultorio, o por lo menos de
cara al sueño y los mareos.
Entonces serias dudas resultan frente al tópico en particular, y que
precisamente ellas no fueran acotadas por las instancias, y ello encuentra
asidero procesal sobre la base ineludible e inquebrantable, de que las dudas
generadas por las múltiples versiones disonantes e incongruentes, llevan,
dentro de toda lógica estructural, que sobre el encartado ELKÍN ANTONIO
RUBIANO, aún existe la presunción supra legal de Inocencia, y la misma, no
ha sido ni avallasada, ni derruida, por lo que el análisis probatorio elaborado
y desarrollado por el Hr. Tribunal de Bogotá, solo concluye esta defensa, sus
sendas falencias construyen un derrotero imposible de vencer con un análisis
debido y a juicioso que solo la Magistratura de la Honorable Corte Suprema
de Justicia podrá dilucidar, inclusive, en pro del interés de La justicia y el
aglomerado social.
Este apoderado procura ser respetuoso con los derechos de la víctima, sin
embargo sendas y afincadas dudas quedan sobre la veracidad de los hechos
narrados y esbozados por el declarante, y ante este panorama procesal que
inclusive denota su estructura constitucional dentro del marco supralegal,
claro resulta que las dudas en surgidas, deben y deberán ser resueltas a favor
del procesado, más aún, cuando dentro de la causal invocada, cierto resulta
que la apreciación de la prueba determinante para procurarse la condena en
contra del Sr. ELKIN ANTONIO RUBIANO, dejan en evidencia la necesidad
de su Absolución.”

De cara a lo anterior, Considera el suscrito, salvo mejor criterio,
que por la naturaleza de la arista procesal de alegatos de
sustentación no es necesario ahondar en lo ya expuesto en la
demanda extraordinaria de casación en la cual se exponen con
eficiencia la procedencia del cargo propuesto, pues como lo había
indicado anteriormente el suscrito, se ratifica en lo expuesto y
desarrollado en la demanda extraordinaria de casación de cara
al respecto del cargo subsidiario planteado, demanda que es
punto de fuga y que se encuentra en poder de la Honorable Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que éste servidor
radique lo aquí referenciado.
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III. COLOFON DE LO ANTECEDIDO:

Reitera el suscrito a la Honorable Corporación que declare la
prosperidad del cargo formulado y en consecuencia, CASE la
Sentencia condenatoria proferida por el Honorable Tribunal
Superior de Bogotá D.C. Sala Penal y en consecuencia Absolver
al ciudadano ELKÍN ANTONIO RUBIANO del punible de
ACCESO CARNAL EN PERSONA PUESTA EN INCAPACIDAD
DE RESISTIR

NOTIFICACIONES:

El suscrito y al Sr. ELKÍN TRUBIANO las recibirán en Email:
gestionydesarrollopenal@gmail.com, Bogotá D.C.
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Asunto:
RE: CONSTANCIA DE TRASLADO CASACIÓN 59396
Fecha:
viernes, 17 de junio de 2022, 9:28:02 a.m. hora estándar de Colombia
De:
Martha Esmeralda <marthaesmeraldatorres@hotmail.com>
A:
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Datos adjuntos: CASACION 59396 ESCRITO APODERADA DE VICTIMA.pdf

Buenos días. Atentamente y en mi condición de apoderada de víc^ma adjunto dentro del término
establecido escrito de alegatos de sustentación y refutación. Quedo atenta muchas gracias.
Enviado desde Outlook

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado: viernes, 3 de junio de 2022 8:05 a. m.
Para: marthaesmeraldatorres@hotmail.com <marthaesmeraldatorres@hotmail.com>;
ges^onydesarrollopenal@gmail.com <ges^onydesarrollopenal@gmail.com>;
no^ﬁcaciones.judiciales@scj.gov.co <no^ﬁcaciones.judiciales@scj.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella
<mbayona@procuraduria.gov.co>; Luzm.barriga@ﬁscalia.gov.co <Luzm.barriga@ﬁscalia.gov.co>; Laura
Alvaran Ocampo <laura.alvaran@ﬁscalia.gov.co>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO CASACIÓN 59396

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59396
(CUI 11001609906920181059401)
ELKIN ANTONIO RUBIANO
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 FABIO OSPITIA GARZÓN en auto del 29 de marzo de 2022, que admitió la demanda de
casación interpuesta por la defensa del procesado ELKIN ANTONIO RUBIANO, se da curso a los
traslados correspondientes 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.
El citado auto se comunicó el día 31 de mayo de 2022, a los correos electrónicos y direcciones de las
partes e intervinientes de la siguiente manera:
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ENTIDAD
Fiscalía 4ª Delegada
ante la Corte
Suprema de Justicia
No recurrente

NOMBRE

DIRECCIÓN

HERNÁN SUÁREZ
DELGADO

luzm.barriga@fiscalia.gov.co
laura.alvaran@fiscalia.gov.co
Confirmó recibido 1º de junio de 2022

Procuraduría
MIGUEL ALEJANDRO
Delegada de
PANESSO CORRALES
Intervención 1ª para
la Casación Penal
No Recurrente

mbayona@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 1º de junio de 2022

Procesado
recurrente

ELKIN ANTONIO
RUBIANO

Privado de la libertad en la Cárcel Distrital
de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá
notificaciones.judiciales@scj.gov.co

Defensor recurrente

EDWIN YOVANNY
GARCÍA SÁNCHEZ

gestionydesarrollopenal@gmail.com

Víctima
No recurrente

BLANCA NUBIA
SEGURA PULIDO

Apoderado de
Víctima
No recurrente

MARTHA
ESMERALDA
TORRES
BUENAVENTURA

Confirmó recibido 1º de junio de 2022
Telegrama 3760
Carrera 57 A #131 B-14
Bogotá
marthaesmeraldatorres@hotmail.com
Confirmó recibido 1º de junio de 2022

Se fijó estado el dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022), el referido término inicia a contar a
partir del tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022) a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), y
vence el veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022).
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico con^ene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es
el des^natario 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 des^natario, 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 des^natario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este
mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir
este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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MARTHA ESMERALDA TORRES BUENAVENTURA
Abogada Penalista
Cra. 8 No. 16-79 Oficina 804 Bogotá D.C.
Cel. 3153681843.
email. marthaesmeraldatorres@hotmail.com

Señores
MAGISTRADOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
E.
S.
D.

REF. CASACIÓN No. 59396
SENTENCIADO: ELKIN ANTONIO RUBIANO
DELITO: ACCESO CARNAL CON PERSONA PUESTA EN
INCAPACIDAD DE RESISTIR AGRAVADO (ART. 207 Y 211
NUMERAL 2º CODIGO PENAL)

MARTHA ESMERALDA TORRES BUENAVENTURA,
abogada titulada e inscrita, con tarjeta profesional número 266.211
del Consejo Superior de la Judicatura y cédula de ciudadanía No.
28.684.249 de Chaparral, reconocida como apoderada de la víctima
señora BLANCA NUBIA SEGURA, dentro del asunto de la
referencia, por medio del presente escrito me dirijo a ustedes señores
magistrados de la manera más atenta y respetuosa, dentro del
término con el fin de descorrer el traslado como no recurrente y
presentar de esta forma los alegatos de refutación a la demanda de
casación presentada por el señor apoderado del sentenciado ELKIN
ANTONIO RUBIANO, lo cual procedo a realizar de manera
concreta y concisa conforme a lo solicitado en los siguientes
términos:
PRIMERO: EL CARGO ÚNICO. La sentencia condenatoria de
primer y segunda instancia son acusadas de incurrir en violación
indirecta de la ley sustancial por error de derecho por manifiesto
desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la
prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia, circunstancia
prevista como causal de casación en el artículo 181 numeral 3º de la
ley 906 de 2004.
SEGUNDO: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
D.C., el 10 de junio de 2020, confirmó la sentencia proferida por el
juzgado 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
D.C. en donde fue condenado el señor ELKIN ANTONIO
RUBIANO como autor penalmente responsable del delito de acceso
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MARTHA ESMERALDA TORRES BUENAVENTURA
Abogada Penalista
Cra. 8 No. 16-79 Oficina 804 Bogotá D.C.
Cel. 3153681843.
email. marthaesmeraldatorres@hotmail.com

carnal en persona puesta en incapacidad para resistir agravado,
previsto en los artículos 207 y 211 numeral 2º del Código Penal, a
la pena principal de CIENTO NOVENTA Y DOS MESES (192)
MESES DE PRISIÓN y a la accesoria de inhabilitación en el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, sin
derecho a ningún subrogado o beneficio.
TERCERO: De conformidad con el artículo 180 del Código de
Procedimiento Penal "El recurso pretende la efectividad del derecho
material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la
reparación de los agravios inferidos a estos y la unificación de la
jurisprudencia".
CUARTO: Conforme a la técnica argumentativa en términos de
casación y de cara al establecimiento casacional, con relación al
posible falso raciocinio en el que pudo incurrirse en la valoración
probatoria en las sentencias acusadas considero que sí se encuentran
probadas las siguientes circunstancias fácticas:
1.

El 6 de septiembre de 2018, la señora Blanca Nubia
Segura, fue atendida por el médico ELKIN
ANTONIO RUBIANO, en la IPS Viva IA.

2.

La paciente fue diagnosticada por el enjuiciado con
vértigo paroxístico benigno, por lo que le ordenó la
toma de exámenes de diagnóstico y le recetó algunos
medicamentos.

3.

El acusado en la atención que le ofreció a su
paciente Blanca Nubia Segura, le realizó algunos
masajes aplicándole un gel y una crema y además
una inyección intramuscular, que le hizo mermar sus
condiciones de respuesta, al sentirse pesada y no
poder controlar sus emociones.
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4.

Blanca Nubia Segura aclaró: "yo quería que mi
cuerpo reaccionara, quitarlo, pero no tenía fuerza...
no era normal, me sentía muy cansada, con mucho
sueño... no sabía qué estaba pasando, no me sentía
bien, no estaba en mis facultades, no pude
reaccionar... tenía los ojos abiertos pero mi cuerpo
no sentía, como si me hubieran aplicado anestesia".

5.

Blanca Nubia Segura, relató que en el transcurso del
día siguiente sintió dolor bajito, en la vagina, y fue
cuando empezó a recordar lo que había sucedido,
lloró desconsoladamente y decidió contarle a su
empleadora lo que le había ocurrido, ésta la auxilió y
pidieron ayuda a la línea púrpura en la que atienden
a mujeres víctimas de abusos sexuales y la
asesoraron de que debía ir a la Fundación
Cardioinfantil donde le tomaron exámenes y la
remitieron al psicólogo.

6.

La víctima es una mujer normal, caracterizada por
su responsabilidad, procedente de un municipio del
departamento de Boyacá, sin vínculo alguno con el
enjuiciado, ni antecedentes similares al aquí
investigado.

7.

La denunciante posterior a los hechos que aquí se
investigan no tuvo la intensión de poner en
conocimiento de las autoridades el abuso de que fue
víctima, pues al comienzo no logró entender lo que
sucedía, encontrándose en un estado de
automatismo; pero una vez transcurre el tiempo es
consciente de lo acaecido lo que le genera una grave
afectación emocional que es detectada por su
empleadora, produciéndose en ese instante la
revelación y posterior denuncia por sugerencia de la
señora Nohora Helena, para quien trabajaba como
empleada doméstica interna.
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8.

Blanca Nubia Segura, fue clara y contundente en
afirmar que nunca consintió tener relaciones
sexuales con el médico, por quien no sintió ningún
tipo de atracción. Durante el contrainterrogatorio le
explicó al defensor que el acusado tenía el número
de celular de ella porque él le pidió que guardara el
de él y le timbrara para programar una cita para
hacerle más masajes, lo cual ocurrió antes del
abuso. Además, aclaró que, si bien éste la llamó
después de los hechos, ella le increpó por lo
sucedido, a lo que él le respondió que podía
explicárselo; sin embargo, ella lo denunció y no
volvieron a hablar.

Estas premisas fácticas, como lo sustentaron los fallos acusados
fortalecen la confianza en la versión de la víctima, quien fue
contundente en señalar bajo la gravedad del juramento en juicio, que
después de recibir la atención del enjuiciado, precisamente posterior
a la punción que le efectuó el médico, se sintió mal, mareada y con
pérdida de su autonomía y voluntad, al punto que quedó a merced de
éste, sin lograr comprender lo que estaba sucediendo, mientras era
accedida inicialmente por boca y luego por su vagina con el
miembro viril del encartado.
No se desconoce por parte de esta apoderada de víctima que la
Fiscalía General de la Nación no aportó prueba toxicológica que
confirme el suministro de una sustancia específica que haya sumido
a la víctima en el estado que reportó. Sin embargo, el testimonio de
Blanca Nubia es conteste en afirmar que su voluntad se vio
mermada, luego de la invasión que hizo el médico en su cuerpo con
los productos que utilizó para masajearla, dejando en claro que no
estaba en sus cabales para prestar su consentimiento para la relación
sexual.
Ese estado de obnubilación conllevó a que Blanca Nubia no pudiera
poner resistencia a lo que estaba ocurriendo y obedeciera como un
autómata las órdenes o disposiciones que le daba el médico Elkin
Antonio Rubiano.
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Ante este panorama probatorio, necesario resulta hacer alusión a la
libertad probatoria prevista en el artículo 373 del código de
procedimiento penal, según el cual "los hechos y circunstancias de
interés para la solución correcta del caso, se podrán probar por
cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier
otro medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos".
Conforme al anterior precepto, nuestro sistema procesal penal no
exige una tarifa probatoria para acreditar una determinada situación.
En consecuencia, para demostrar el suministro de una sustancia o
medicamento que ponga en incapacidad de resistir a una persona, no
sólo puede valerse una prueba toxicológica, ya que es de
conocimiento general que los efectos y duración de las sustancias
inhibidoras de la voluntad y el conocimiento son inferior a las 24
horas, como pudo ocurrir en este caso y debido a ello el resultado
fue negativo.
Sobre este tema se ha dicho: “Son varias las drogas o sustancias
para anular la voluntad entre ellas está el Rohypnol
(flunitrazepam), que forma parte de la familia de las
benzodiacepinas y tiene un potente efecto hipnótico; pero también
se usa en medicina como anticonvulsivante, sedante y relajante
muscular.”
“Los efectos de esta droga para anular la voluntad, cuyo uso
prolongado genera dependencia, son frecuentes e importantes. La
mayoría de las personas admite sentir somnolencia. Frecuentemente
provoca mareos, dolor de cabeza, desorientación, cambios en la
libido, etc”. 1
Lo anterior, está de acuerdo con los efectos que reportó Blanca
Nubia y que sufrió su cuerpo y mente tras los masajes e inyección
aplicada por el galeno, el aprovechamiento de esta condición por
parte de aquel y la posterior reacción de la víctima al comprender
tardíamente lo que le sucedió.
1

https://www.newlinecenter.es/blog/. Droga para anular la voluntad: más allá de la burundanga - NewLife
(newlinecenter.es)
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Señores Magistrados, está demostrado no sólo con el testimonio de
Blanca Nubia, sino también con el testimonio del acusado que sí se
aplicaron sustancias y medicamentos en el cuerpo de la víctima
previo al acceso carnal que inhibió la voluntad de aquella, razón por
la cual con total respeto solicito que no se declare la prosperidad del
cargo formulado y en consecuencia, NO SE CASE la Sentencia
condenatoria proferida el 10 de junio de 2020, por el Honorable
Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Penal, en contra del acusado
ELKÍN ANTONIO RUMANO, por el delito de ACCESO CARNAL
CON PERSONA PUESTA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR
AGRAVADO, por no haberse incurrido en la causal 3ª de casación
prevista en el artículo 181de la ley 906 de 2004, violación indirecta
de la ley sustancial por error de derecho por manifiesto
desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la
prueba, en virtud de que la misma se produjo en apego a las
circunstancias y modalidades del hecho probadas con los distintos
elementos materiales probatorios aducidos en juicio, máxime cuando
el testimonio de la víctima Blanca Nubia Segura Pulido resulta
creíble y no se conoce motivos que indique animadversión o interés
de perjudicar al procesado.
En los anteriores términos y con el mayor respeto dejo rendido ante
ustedes Señores Magistrados, mi intervención, en espera de que sean
tenidos en cuenta mis fundamentos.

Cordialmente,

MARTHA ESMERALDA TORRES BUENAVENTURA
C. C. No. 28.684.249 de Chaparral
T. P. No. 266.211 del C. S. de la J.
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