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CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 60058
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Lun 18/07/2022 11:28 AM

Para: Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
CC: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación
radicado N.° 60058.

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
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De: Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2022 8:06 a. m.
Para: Javier Fernando Cardenas Perez <javierf.cardenas@fiscalia.gov.co>; Luz Aylene Torres Puentes
<Luz.torresp@fiscalia.gov.co>; Daniela Franco Deossa <daniela.franco@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona
Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Maryluz Henao Restrepo <mhenaor@procuraduria.gov.co>
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Casación N 611058
JUAN CAMILO MONSALVE CELIS
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Concepto PSDCP — CON — N.° 56
Bogotá 18 de julio de 2022
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
M.P. GERSON CHAVERRA CASTRO
E.
S.
D.
RADICADO: 60.058
PROCESO: LEY 906 DE 2004
PROCESADO: JUAN CAMILO MONSALVE CELIS

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 articulo 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
Juan Camilo Monsalve Celis, contra la sentencia del 26 de mayo de 2021 proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, que revocó el fallo
emitido el 8 de julio de 2020 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Cúcuta, y condenó al procesado por la autoría del delito de
homicidio, sanciono con 268 meses de prisión.
HECHOS

Así se sintetiza en la sentencia de segunda instancia:
".EI 25 de noviembre de 2017, en el sector de la plazuela Almeyda del
municipio de Pamplona, Norte de Santander, sobre las 11:00 de la noche, se
presentó una riña entre EDVV1N FERLEY LEAL CONTRERAS alias "NENÉ"
con el hoy Occiso, menor JHON FREDDY PORTILLA BETANCOURT, de 17
años de edad, en la que éste hirió a aquél en la cabeza.

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° eaosa
JUAN CAMILO MONSALVE CELIS

PROCURADURIA
GENERAL N LA NACION
Posteriormente WILMER ORLANDO LEAL CONTRERAS alias "la RANA",
hermano de NENÉ, increpó a JHON FREDDY PORTILLA BETANCOURT por
haber herido a su hermano EDWIN FERLEY, generándose un conflicto con
arma blanca entre ellos, en el cual la Víctima resultó herida. Ya sumados en la
escena el acusado JUAN CAMILO MONSALVE CELIS y EDWIN FERLEY
LEAL CONTRERAS, JHON FREDDY PORTILLA BETANCOURT retrocedió
por las gradas del planchón de la Plaza Almeyda, cuando CARLOS ANDRÉS
GUAPACHO (alias el "BÚHO"), lo golpeó con una varilla por la espalda,
derribándolo, situación aprovechada por JUAN CAMILO MONSALVE CELIS,
EDWIN FERLEY LEAL CONTRERAS y WILMER ORLANDO LEAL
CONTRERAS para herida con arma blanca, dispersándose posteriormente.

Gravemente herido, JHON FREDDY PORTILLA BETANCOURT fue subido a
una patrulla de la Policía Nacional por su hermano J.Y, DIOSA MICHEL
RAMOS ACEVEDO y YEISON GAMBOA GAMBOA, siendo llevado al hospital
San Juan de Dios, donde falleció. Esa misma noche fueron capturados EDWIN
FERLEY y WILMER ORLANDO LEAL CONTRERAS, junto a JUAN CAMILO
MONSALVE CELIS, hallando en poder de éste un arma blanca con rastros de
sangre de la víctima".
ACTUACIÓN PROCESAL
El 27 de noviembre de 2017, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Pamplona, la Fiscalía imputó a JUAN
CAMILO MOSLAVE CELIS el delito de homicidio.
Correspondió el conocimiento al Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Clicuta, adelantó la correspondiente audiencia de
acusación, donde acuso el delito de homicidio agravado, celebró la audiencia
preparatoria, agotado el juicio oral, y el 8 de julio de 2020 profirió sentencia,
condenó al procesado por la autoría del delito de homicidio agravado en grado
de tentativa, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior de Pamplona
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al desatar el recurso vertical elevado en su contra, el cual es objeto de
demanda de casación que ocupa la atención de esta agencia ministerial.
LA DEMANDA

El procesado JUAN CAMILO MINSALVE CELIS, a través de apoderado,
presentó demanda de casación, postuló las siguientes censuras:
CARGO PRINCIPAL:

Bajo la causal prevista en el numeral 3 del artículo 181 de la ley 906 de 2004,
el demandante reclama que el tribunal desconoció reglas de producción y
apreciación de la prueba, incurrió en violación indirecta de la ley sustancial por
error de hecho error que se concreta en que al valorar las pruebas
testimoniales, las distorsiona, ya que el juzgador dedujo circunstancias que de
ellas no se derivan, desconociendo supuestos de la lógica, de la ciencia o
experiencia, dedujo que el procesado era coautor del delito de homicidio, sin
estar demostrado el acuerdo previo y la relación causal, el grado de
compromiso del sindicado; además de no haber motivado adecuadamente la
sentencia, al no referirse a todos y cada uno de los alegatos planteados por
las partes; con lo que se produjo una condena injusta.
CARGO SUBSIDIARIO

Al amparo de la causal 1 del artículo 181 de la ley 906 de 2004, el demandante
reclama que la sentencia del Tribunal viola indirectamente de la ley sustancial,
al no haber aplicado el principio in dubio pro reo en favor del procesado; según
el demandante al valorar los elementos materiales probatorios, el tribunal
incurrió en error de hecho por falso juicio de identidad ya que distorsionó lo que
los medios informan, pruebas con las que no demuestran la responsabilidad
del procesado, y sin embargo en sentir del recurrente lo condenó sin existir
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elemento material probatorio que demuestre la responsabilidad en la comisión
del homicidio, lo que genera duda la participación del procesado en el crimen
por el que fue acusado, debiéndose despachar la duda a favor del procesado.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DELEGADA

Teniendo en cuenta que fueron postulados dos cargos bajo el ropaje de que la
sentencia del tribunal desconoce principios que orientan la valoración
probatoria, falta de motivación de la decisión de condena, y de haber
desconocido el principio de la duda a favor de procesado, para desatar los
problemas jurídicos planteados, se harán en el orden que fueron propuestos,
como a continuación se plantea:
DEL CARGO PRINCIPAL:

Bajo el amparo de la causal prevista en el numeral 3 del artículo 181 de la ley 906
de 2004, el demandante reclama que la sentencia de segunda instancia
desconoce las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual fundó
la sentencia, según el recurrente los juzgadores omitieron valorar las pruebas de
conformidad con las reglas de la experiencia, con lo que se desconoce el principio
de la duda a favor del procesado, por cuanto no se probó la responsabilidad del
procesado en la comisión del delito por el que fue condenado, además de no
haber motivado adecuadamente la decisión condenatoria.

Acerca de la inconformidad de que los juzgadores incurrieron en error de
hecho derivados del falso raciocinio, con lo que vulneraron indirectamente la
ley sustancial, al respecto se tiene que artículo 380 de la ley 906 de 2004
señala que los elementos materiales probatorios y la evidencia física, se
apreciarán en conjunto.
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Y los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo
capítulo; y para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda,
acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundados en
pruebas debatidas en juicio', sirviendo como medio de conocimiento cualquier
elemento material probatorio, evidencia física o cualquier medio técnico o
científico que no viole el ordenamiento jurídico2.
En lo que respecta con la presunción de inocencia, la Corte Suprema de
Justicias ha señalado que "la carga de la prueba en el campo penal como
manifestación del principio de presunción de inocencia y del derecho a la
igualdad, no se toma absoluta como para que se avale la actitud pasiva de la
parte acusada, pues en situaciones en las que emerge una dificultad en la
parte acusadora para probar determinado hecho, pero la parte acusada cuenta
con la facilidad de aportar el medio necesario para ello, siempre que beneficie
sus intereses, se hace necesario restablecer el equilibrio en procura que la
prueba de la circunstancia controvertida, sea aportada por la parte que puede
acceder al medio de convicción. Es lo que se conoce como la categoría de
carga dinámica de prueba, inicialmente desarrollada en el derecho privado,
pero ahora aplicable al derecho penal sin que se transgreda la presunción de
inocencia".
Igualmente advierte la corte4 que cuando el demandante pretende demostrar la
incorrección en la valoración probatoria, mal puede solicitarse que en sede
extraordinaria se revise la totalidad del conjunto probatorio y su valoración por
parte de la Corte, ya que estas se hacen en las instancias correspondientes,
puesto que la casación exige precisión en la identificación de los errores de

Ley 906 de 2004, articulo 381. Medios de 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 referencia.
2 Ley 906 de 2004, Articulo 382. medios de conocimiento, son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba
pericia!, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia fisica, o cualquier
otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico.
3 Sentencia corte suprema de Justicia sala penal, radicado 45.310 de 2015
4 Sentencia corte suprema de Justicia, sala penal, radicado 53.722 de 2018
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legalidad del fallo, lo cuales fijan la pauta del pronunciamiento de la Sala.
Además de que tampoco puede ocuparse de cada una de las pruebas y
manifestar su opinión sobre el crédito que le merecen, al igual que lo apreciado
por el Tribunal para limitarse a censurar sus razones sin adecuar ninguna de
esas inconformidades a los supuestos errores de hecho que denuncia como
presentes en la sentencia de condena.
El demandante pretende que se haga una valoración de los testimonios que
acudieron al juicio, en su sentir los juzgadores le dieron un sentido diferente a
la versión que rindieron Yeison Enrique Gamboa Gamboa, Jy Portilla
Betancourt, Diosa Michelle Ramos Acevedo, Dra. Erika Ramirez Anaya
Profesional De Medicina Legal, y Del Teniente Andrés Quintero Alvarez, en
sentyir del demandante los testimonios que dan cuenta de que el procesado no
quiso cometer el delito; a pesar de hacer un recuento de lo que los testigos
informaron en el juicio, pretende acomodar las pruebas a lo que en su sentir se
debió hacer de los medios, pero en nada se advierte que las pruebas que
pretende que la Corte haga una nueva valoración indiquen la necesidad de
hacer un nuevo examen, por cuanto esa actividad la realizó el juez colegiado
de segunda instancia.

Si se tiene en cuenta que el Tribunal para condenar al procesado llego a la
conclusión de que no hay duda de que el procesado causo las heridas con una
navaja que dice es su herramienta de trabajo, resultó herido en la cabeza por
heridas causadas al intervenir en una pelea, así lo relató Diosa Michel Ramos
Acevedo en el juicio, señaló al procesado como el responsable de haber
propinado las puñaladas con la navaja en la humanidad de Jhon Fredy, y el
informe médico legal dan cuenta que la muerte se produjo a consecuencia de
las puñaladas propinadas por navaja.
Y descartó que el procesado haya actuado amparado por la legitima defensa,
por cuanto igualmente la prueba testimonial, da cuenta que el occiso no
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sometió Wilmer Orlando Leal Contreras, no hubo tiempo para que Jhon Fredy
atacara a Wilmer, y menos aún con un cuchillo de grandes proporciones. Pero
si está acreditado que Juan Camilo, hoy procesado atacara con el arma a la
víctima y lo correteo hasta las gradas del planchón donde le produjo las
heridas.

Ahora bien, el demandante pretende que se haga una nueva valoración de las
pruebas practicadas en juicio, se otorgue credibilidad a las que aporto la
defensa, sin embargo, dichas pruebas no derrotan la teoría que expuso la
fiscalía, ya que las pruebas con que la Fiscalía soporto la teoría acusadora dan
cuenta acerca de la responsabilidad del procesado en la comisión del delito por
el que fue acusado.

En relación con el reclamo de que el tribunal dejo de aplicar a la duda a favor
del procesado, al respeto la Ley 906 de 2004 el artículo 7°, lo siguiente:
"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, además, advierte que para
proferir sentencia condenatoria deberá, existir convencimiento de la
responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda.
Ahora bien, la Corte Suprema de Justica en la sentencia con radicado número
43262 de 2015 señaló que la presunción de inocencia, como el principio in
dubio pro reo, están íntimamente relacionados con el concepto de verdad al
que atrás se aludió. En efecto, la convicción sobre la responsabilidad del
procesado "más allá de toda duda", corresponde a un estadio del conocimiento
propio de la certeza racional y, por tanto, relativa, dado que la certeza absoluta
resulta imposible desde la perspectiva de la gnoseología en el ámbito de las
humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprehende y objeto
aprehendido. Impera rememorar que la verdad racional constituye una
pretensión sustancial común a cualquier sistema procesal penal, pues sería
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contrario a la justicia como valor fundante de las sociedades democráticas que
la finalidad del proceso fuera la mentira, la falacia o el sofisma, asedo que es
corroborado con el texto de las últimas legislaciones procesales colombianas
sobre el tema. (...) Es incuestionable que la certeza sobre la materialidad del
delito y la responsabilidad del acusado, que a la postre comporta la noción de
verdad racional dentro del diligenciamiento punitivo, no es característica
exclusiva del sistema procesal penal acusatorio".

Luego entonces, de la actuación en las instancias se advierte que las pruebas
dan cuenta que el procesado si fue la persona que agredió a Jhon Fredy con
arma cortopunzante, a pesar que está demostrado que cuando el acusado
arribo al lugar en que se presentaba la riña entre unos familiares de él y con la
víctima, sin embargo, le propina las heridas que según el dictamen Médico
legal le causaron la muerte al menor de 17 años.
Por lo anterior no se advierte en que el tribunal haya incurrido en el error que
reclama el demandante, en el juicio fueron valoradas pruebas, que legal y
oportunamente fueron allegadas por las partes y sin embargo para proferir
condena, la judicatura tuvo en cuenta que las pruebas aportadas en soporte de
la teoría de la acusación dan cuenta de la responsabilidad en la comisión del
delito por parte del Juan Camilo Monsalve. En consecuencia, el cargo no está
llamado a prosperar.
CARGO SUBSIDIARIO.
La censura se orientó por la causal de casación prevista en el numeral 1 del
artículo 181 de la ley 906 de 2004, el demandante reclama que los juzgadores
al proferir la sentencia condenatoria violaron indirectamente la ley sustancial,
incurrieron en error de hecho por falso juicio de identidad, error que se
concreto en que al valorar los testimonios de Yeison Enrique Gamboa
Gamboa, Jy Portilla Betancourt Diosa Michelle Ramos Acevedo, Dra. Erika
Ramírez Anaya Profesional De Medicina Legal, Teniente Andrés Quintero
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Álvarez y Declaración del Acusado, Juan Camilo Monsalve Celis, la judicatura
distorsionó lo que los testigos informaron en el juicio, en sentir del demandante
al comparar las versiones rendidas por estos testigos resultan contradictorias,
en su criterio, las pruebas demuestran que el procesado llego al lugar donde se
presenta la riña accidentalmente, intervino para defender a su familiar, riña que
estaba avanzada, no hubo concertación, no se acredita dolo en el actuar y
tampoco la intensión de matar, situación que fue desconocida por los
juzgadores y en su sentir existe duda acerca de la autorla del delito por el que
se condenó al procesado, además de reclamar la adecuada motivación del
fallo condenatorio.

Para resolver los problemas jurídicos propuestos del error de hecho por falso
juicio de identidad por omisión, ausencia de dolo en la comisión de la conducta
de matar y la deficiente motivación del fallo del tribunal, las inconformidades se
resolverán de la siguiente manera:

En punto de la garantía de motivación de las decisiones, y con ella del debido
proceso, el numeral 4° del artículo 162 de la Ley 906 de 2004 señala los
requisitos que deben contener los autos y sentencias, así: "Fundamentación
fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y
desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral", de
donde se concluye que si las providencias carecen de motivación, o ésta es
incompleta, ambigua, equívoca o soportada en supuestos falsos, no sólo
quebrantan el derecho de los intervinientes a conocer sin ambages el sentido
de la decisión, sino que también imposibilitan su controversia a través de los
medios de impugnación, con lo que, sin duda alguna, se lesiona el derecho al
debido proceso, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 457 del citado
estatuto procesal penal constituye causal de invalidez de la actuación viciada»

Acerca de la certeza para condenar o absolver, la Corte en el radicado número
43.262 de 2015 señaló que;
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Para arribar al grado de certeza para proferir condena, se tiene que «La verdad
se concreta en la correspondencia que debe mediar entre la representación
subjetiva que el sujeto se forma y la realidad u objeto aprehendido por aquel,
que, tratándose del proceso penal, apunta a una reconstrucción lo más
fidedigna posible de una conducta humana con todas las vicisitudes materiales,
personales, sociales, modales, sicológicas, etc., que la hayan rodeado, a partir
de la cual el juez realizará la pertinente ponderación de su tratamiento jurídico
conforme con las disposiciones legales, para ahí sí, asignar la consecuencia
establecida en la ley, lo cual vale tanto para condenar, como para absolver o
exonerar de responsabilidad penal.

En procura de dicha verdad, la Ley 906 de 2004 establece en su artículo 7°, lo
siguiente:

"Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Toda persona se presume
inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión
judicial definitiva sobre su responsabilidad penal".

"En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de
la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se
resolverá a favor del procesado". "En ningún caso podrá invertirse esta carga
probatoria".

Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la
responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda" (subrayas fuera de
texto).
Como viene de verse, en la referida legislación fueron refundidos en un solo
precepto, tanto la presunción de inocencia, como el principio in dubio pro reo,
íntimamente relacionados con el concepto de verdad al que atrás se aludió.
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En efecto, la convicción sobre la responsabilidad del procesado "más allá de
toda duda", corresponde a un estadio del conocimiento propio de la certeza
racional y, por tanto, relativa, dado que la certeza absoluta resulta imposible
desde la perspectiva de la gnoseología en el ámbito de las humanidades e
inclusive en la relación sujeto que aprehende y objeto aprehendido.

Acerca de las pruebas para condenar señala la Corte Suprema de Justicia en
la sentencia con radicado 43.262 de 2019 lo siguiente que:

"Es incuestionable que la certeza sobre la materialidad del delito y la
responsabilidad del acusado, que a la postre comporta la noción de verdad
racional dentro del diligenciamiento punitivo, no es característica exclusiva del
sistema procesal penal acusatorio.

En consecuencia, sólo cuando no se arriba a dicha certeza relativa de índole
racional ante la presencia de dudas sobre la materialidad y existencia del delito
investigado o sobre la responsabilidad del acusado, siempre que, en todo caso,
dichas dudas tengan entidad y suficiencia como para crear incertidumbre sobre
tales aspectos que tienen que ser debidamente acreditados con medios de
prueba reales y posibles en cada caso concreto, no con elementos de
5 Sentencia Corte Suprema de Justita Sala Penal, radicado número 43.262 de 2015. Acerca de las pruebas para
condenar señala la corte suprema de justicia en la sentencia con radicado 43.262 de 20156 lo siguiente que:
Es incuestionable que la certeza sobre la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado, que a la postre
comporta la noción de verdad racional dentro del diligenclamiento punitivo, no es característica exclusiva del
sistema procesal penal acusatorio.
En consecuencia, sólo cuando no se arriba a dicha certeza relativa de índole racional ante la presencia de dudas
sobre la materialidad y existencia del delito investigado o sobre la responsabilidad del acusado, siempre que, en
todo caso, dichas dudas tengan entidad y suficiencia como para crear incertidumbre sobre tales aspectos que
tienen que ser debidamente acreditados con medios de prueba reales y posibles en cada caso concreto, no con
elementos de convicción Ideales o imposibles, ahi, en tal momento, es posible acudir a la aplicación del principio In
dublo pro reo, esto es, resolver la vacilación probatoria en punto de la demostración de la verdad, a favor del
acusado.
Asi las cosas, no resulta conforme con la teoría del conocimiento exigir que la demostración de la conducta
humana objeto de investigación sea absoluta, pues ello siempre será, como ya se dijo, un ideal imposible de
alcanzar, como que resulta frecuente que variados aspectos del acontecer constitutivo de la génesis de un proceso
penal no resulten cabalmente acreditados, caso en el cual, si tales detalles son nimios o intrascendentes frente a la
información probatoria ponderada en conjunto, se habrá conseguido la certeza racional, más allá de toda duda,
requerida para proferir fallo de condena.
Por el contrario, si aspectos sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no
consiguen su demostración directa o indirecta al valorar el cuadro conjunto de pruebas, se Impone constitucional y
legalmente aplicar el referido principio de resolución de la duda a favor del Incriminando, el cual a la postre,
también se encuentra reconocido en la normativa internacional como pilar esencial del debido proceso y de las
garantías judiciales»
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convicción ideales o imposibles, ahí, en tal momento, es posible acudir a la
aplicación del principio in dubio pro reo esto es, resolver la vacilación
probatoria en punto de la demostración de la verdad, a favor del acusado".
Del fallo del Tribunal Superior de Pamplona, se tiene que los testigos,
Yeison Gamboa relató que Wilmer Orlando Leal Contreras inicio la agresión
en contra de Jhon Fredy Portilla Betancourt e inmediatamente llegó Juan
Camilo Monsalve Celis respaldando y reforzando la agresión en contra de
Jhon Fredy, además se cuenta con el testimonio de JHONATAN SEBASTIÁN
TORRES BERRÍO, quien estaba cerca donde ocurrieron los hechos, contó
como agredieron a la víctima, varias personas persiguieron y causaron las
heridas al hoy occiso, lo que sin duda obraron varias personas para causar las
lesiones y eliminar al contradictor, como en efecto ocurrió, además del
testimonio de YARLIN FERNÁNDEZ LEAL coinciden en relatar en que Juan
Camilo le propino las heridas a la víctima y que Medicina Legal certificó que
fueron las causales de haberle causado la muerte.

De b actuado no se advierte que el tribunal haya incurrido en el error que
reclama el demandante, lo contrario, estimo que las pruebas dan cuenta que
el aporte de JUAN CAMILO en el hecho criminal fue trascendental, pues no
sólo contribuyó con su presencia armada, asegurando la superioridad de su
grupo en la escena, disuadiendo y reduciendo la posibilidad de resistencia
eficaz de JHON FREDDY y sus acompañantes, sino que además colaboró
activamente acosándolo y acorralándolo hasta hacerle perder el cuchillo con el
que se defendía, y lo acechó colectiva e implacablemente esperando el turno
de poder herirlo por sí mismo.

Bajo estas consideraciones se advierte que el demandante pretende es que se
valoren las pruebas imponiendo su particular criterio de cómo debieron
valorasen, sin embargo desconoce los mandatos establecidos por la ley y la
ciencia para esa labor, por lo que debe mantenerse la condena en contra del
12
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° 60.058
JUAN CAMILO MONSALVE CELIS

PROCII 0111
ISM BE LINACION

procesado, ya que las inconformidades planteadas no son suficientes para
desvirtuar la presunción de acierto y legalidad de la que esta revestida la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona Bogotá; por lo
tanto los reproches no tienen vocación de prosperar, debiéndose mantener la
condena impuesta.

PETICIÓN

Con base en lo anterior, este Delegado comedidamente solicita de los
Honorables Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mantener incólume la decisión de condena, por cuanto las censuras no
alcanzan a remover el fallo objeto de impugnación, y el fallo condenatorio se
fundamentó en pruebas legal, oportunamente allegadas y debatidas en el
juicio.

De los Señores Magistrados,
Cordialmente

MIGUEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Delegado de Intervención 1, Primero para la Casación Penal
DR.
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