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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RE: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN Casación 60442
Laura Alvaran Ocampo <laura.alvaran@fiscalia.gov.co>
Jue 21/04/2022 10:57 AM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>

Buenos días doctor Camilo,
Adjunto remito el oficio No. 047 F4DCSJ a través del cual, el doctor Hernan Suarez
Delgado como Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia realiza el traslado
de sus alegatos dentro de la casación 60442.
Mil gracias,
LAURA ALVARÁN OCAMPO
Asistente de Fiscal.
Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Fiscalía General de la Nación
Av. Calle 24 No. 52-01. Bloque H Piso 2 Bogotá D.C. –
Tel. 0605803814 Ext. 12554.

De: Camilo Andres Defelipe Franco [mailto:Camilodf@cortesuprema.gov.co]
Enviado el: jueves, 31 de marzo de 2022 4:58 p. m.
Para: Hernan Suarez Delgado <hernan.suarezd@fiscalia.gov.co>; Liliana Ximena Eslava Fernandez
<liliana.eslava@fiscalia.gov.co>; Laura Alvaran Ocampo <laura.alvaran@fiscalia.gov.co>; Coordinacion Delegada
Ante Corte Suprema Justicia <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; macosta@procuraduria.gov.co;
pramirez@procuraduria.gov.co; statuslegal@hotmail.com; Advocatus Detectus
<advocatusdetectusconsultores@gmail.com>; elisa10422@hotmail.com
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60442
Importancia: Alta

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 60442.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,

.
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

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

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico contiene
información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de
este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere
si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier
anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error
recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o
toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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Bogotá, D.C.
Honorable Magistrada
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia Bogotá - Bogotá D.C.
ASUNTO: Alegato respecto de los recursos de casación
Radicado 60.442
Procesado FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO.
El suscrito Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, descorriendo
el traslado de rigor, procedo a realizar las consideraciones pertinentes con respecto
a los cargos formulados en las demandas de casación presentadas en el radicado
de la referencia, contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de
Bogotá, del 13 de abril de 2021, que confirmó, con modificaciones, la sentencia del
14 de enero de 2021 proferida por el Juzgado 8º Penal Municipal de Bogotá con
funciones de conocimiento, la cual condenó a FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO por
el delito de violencia intrafamiliar agravada.
DEMANDA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Las doctoras MÓNICA SÁNCHEZ MEDINA, en su condición de Procuradora 171
Judicial Penal y ANDREA NATALY BERMÚDEZ SÁNCHEZ, Procuradora 138
Judicial Penal, sustentan el recurso de casación con los siguientes CARGOS:
Se plantea como cargo principal el de (4.1) Nulidad por violación al debido proceso
de la víctima por omisión al deber de debida diligencia por omisión de la prueba de
contexto de las otras violencias referidas en la acusación, por parcelación de los
hechos y por falta de exhaustividad en la aducción de la prueba. Como cargos
subsidiarios al principal, (4.2) primer cargo subsidiario por violación directa de la ley
sustancial por aplicación indebida del numeral 6º en concordancia con el inciso
segundo del numeral 7º del artículo 32 del Código Penal; y, (4.3) el segundo cargo
subsidiario por violación indirecta de ley sustancial por error de hecho por falso juicio
de identidad por distorsión.
El primer cargo, es causal de nulidad la violación del debido proceso en
aspectos sustanciales, solicita que la actuación se invalide a partir de la audiencia
preparatoria, con el fin de que se realicen, de manera diligente, las solicitudes
probatorias de todas las hipótesis factuales de la acusación, y luego, se afine el
acusador a emprender un trabajo serio de aducción y producción probatoria
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dirigidas a la demostración del vicio alegado que generó una lesión real y
trascendente en la garantía fundamental del derecho al debido proceso de la
víctima, desde la consideración de la subregla de vulneración de su acceso material
a la administración de justicia y del derecho a la prueba. Se falta a la debida
diligencia en la aplicación de la perspectiva de género -mandato de normas
superiores para los fiscales y los jueces- en las investigaciones y juzgamientos por
delitos cometidos contra las mujeres, en este caso violencia intrafamiliar, la decisión
carece de justicia. En este caso los hechos jurídicamente relevantes consignados
en la -denuncia, imputación y acusación- se minimizaron a unos breves momentos
de la mañana del 29 de noviembre de 2017, al punto que el fallador de segunda
instancia no solo pasó por alto las glosas a la violencia sistemática sufrida por la
víctima, sino, además, edificó tardíamente un exceso de legítima defensa de la
intimidad, cuando el hecho se enervaba -desde la narrativa de la acusación- como
una violencia física con fines de violencia sexual. El Juez de conocimiento desde
antes de empezar el juicio hace el primer sesgo, reduce la narrativa a lo ocurrido el
29 de noviembre de 2017, omitiendo uno de los hechos jurídicamente más
relevantes como lo fue que la violencia era histórica en esa relación de pareja.
4.2. Cargos subsidiarios respecto del reconocimiento del exceso en la legítima
defensa.
Primer cargo subsidiario: Violación directa de la ley sustancial por aplicación
indebida del inciso primero del numeral 6º del artículo 32 del Código Penal, que se
refiere a la legítima defensa como causal de ausencia de responsabilidad justificación- en concordancia con el inciso segundo del numeral 7º de la misma
norma, que alude a la rebaja punitiva cuando se exceden los límites propios de la
causal. De conformidad con la argumentación del Tribunal Superior de Bogotá, la
víctima incurrió en una agresión injusta al derecho a la intimidad del procesado al
intentar tomar su teléfono para acceder a sus conversaciones de WhatsApp; por su
parte, el procesado usó la fuerza para recuperar su celular, defender su derecho a
la intimidad, sin embargo, excedió los límites propios de la causal de justificación,
es decir, actuó de manera desproporcionada.
Sobre ese razonamiento del Tribunal considera el Ministerio Público que el hecho
de intentar mirar el teléfono celular de su compañero permanente en el contexto
relacionado, esto es, en el marco de sospecha de infidelidad dentro de una relación
de pareja -en la que prevalece el deber de solidaridad, no configura una agresión
ilegítima o injusta, por lo menos no una de tal intensidad o relevancia como para
autorizar al procesado a responder de manera necesaria con la comisión del delito
de violencia intrafamiliar, por lo que se carecería de este primer requisito que
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permite estructurar la legítima defensa y, en consecuencia, su exceso.
En cuanto a la Violación indirecta dijo que el Tribunal Superior de Bogotá realizó
una errada lectura del testimonio de la víctima en cuanto a la cronología y forma en
que ocurrieron los hechos, incurrió en un error de hecho por falso juicio de identidad
por tergiversación respecto de la declaración de la señora Carmen Elisa Mesa,
partió de un presupuesto errado al decir que ella intentó agarrar el celular y que la
autorización para ver el celular, dada por el señor Favio a Carmen fue posterior al
forcejeo, cuando ella manifiesta en su testimonio que él se lo entregó de manera
voluntaria -es decir, ella no intentó tomar el celular- y se “lo ingresó”, esto es, le quitó
la clave de acceso y es después de ocurrido esto que él empieza a maltratarla. Error
que resultó trascendente por cuanto bajo ese presupuesto reconoció el exceso en
la legítima defensa.
DEMANDA DE LA FISCALIA 216 DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES
MUNICIPALES
PRIMER CARGO: Causal Primera (1) del artículo 181 del Código de Procedimiento
penal, violación directa de la ley, por aplicación indebida de una norma del bloque
constitucionalidad o legal, llamada a regular el caso, que condujo a la equivocación
de la selección del precepto jurídico del contenido del numeral 7 articulo 32 y su
respectiva valoración; del artículo 229, inciso 2, 9 y 12 del Código Penal, así como
del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal; además trajo como
consecuencia la indebida aplicación del artículo 380 -Valoración en conjunto de la
prueba, y del artículo 404 -Apreciación del testimonio- de la Ley 906 de 2004.
SEGUNDO CARGO. Causal Tercera (3) del artículo 181 de la Ley 906 de 2004,
violación indirecta de la ley sustancial, por un error de hecho por falso juicio de
identidad, que condujo a la falta de aplicación del artículo 229, inciso 2 y 9 y 12 del
Código Penal, así como del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal;
además trajo como consecuencia la indebida aplicación del artículo 380 -Valoración
en conjunto de la prueba, y del artículo 404 -Apreciación del testimonio- de la Ley
906 de 2004. Se presentó por cuanto el fallador de segundo grado, no analizó
materialmente el medio de conocimiento; porque tergiversó el contenido fáctico de
la prueba obtenida en juicio oral.
SEGUNDO CARGO SUBIDIARIO. Causal Tercera (3) del artículo 181 de la obra
procedimental penal, violación indirecta de la ley sustancial, por un error de hecho
por falso juicio de Identidad.
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DEMANDA DE LA APODERADA DE LA VÍCTIMA
Primer cargo: Acusa la sentencia del Tribunal de violar directamente la ley
sustancial, por aplicación indebida del inciso segundo, numeral séptimo, del
artículo 32 de la Ley 599 de 2000, que regula el exceso de los límites de las causales
de ausencia de responsabilidad consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del
mismo artículo, en el caso específico del sexto que describe la legítima defensa;
porque existiendo otros métodos más benignos para limitar el supuesto atentado
contra la intimidad -no solo con el diálogo o con la llamada al hijo, sino con el básico
ejercicio de cambiar la clave- el Tribunal consideró que el reparo era exclusivamente
de proporcionalidad cuando claramente era de necesidad.
Segundo cargo: Acusa la sentencia del Tribunal de violar indirectamente la ley
sustancial, debido a errores de raciocinio en la apreciación de las pruebas, que
condujeron a la falta de aplicación (inaplicación) del agravante contenido en el inciso
2º del artículo 229 del Código Penal.
Solicita que se case la sentencia de segunda instancia que resolvió no reconocer el
agravante del inciso segundo del artículo 229 del Código Penal para, en su lugar,
dejar en firme la sentencia de primer grado que sí lo aplicó.
ALEGATOS DE LA FISCALÍA
ALEGATOS DE REFUTACIÓN AL CARGO DE NULIDAD FORMULADO POR
EL MINISTERIO PÚBLICO
Es parcialmente cierto, como lo plantea el Ministerio Público, Fiscalía y apoderada
de la Victima, que no hubo un enfoque de violencia de género, en razón a los
múltiples fallos de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, como lo citan los casacionistas, que imponen esas
obligaciones a Fiscalía; jueces, magistrados y otros funcionarios públicos que tienen
que ver con la protección a la mujer, niñas y adolescentes. Los fallos ya citados por
los casacionistas, que no vale volver a citar, son claros al respecto, del nuevo
enfoque de género con el que se deben manejar todos estos casos, que está en
tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, decisiones de
Tribunales internacionales, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, que
hacen parte del llamado Bloque de Constitucionalidad. Marco Legal y jurisprudencial
reiterado por la Sala de Casación Penal en sentencia del 14 de julio de 2021
radicado SP2982-2021, 56.556.
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También es parcialmente cierto el planteamiento del Ministerio Público, en el sentido
que se omite en primera y segunda instancia uno de los hechos jurídicamente más
relevantes como lo fue que la violencia era histórica en esa relación de pareja y que
llevó a desconocer ese enfoque de género que se le debió dar, pues como lo resalta
ampliamente en su demanda, en la declaración rendida en el juicio por la víctima
CARMEN ELISA MESA REYES, primero la Fiscalía no le formuló un interrogatorio
con el enfoque de género que implicaba que ella explicara esa situación de violencia
intrafamiliar en varios momentos de los hechos investigados y de tiempo atrás; y
cuando en su relato lo estaba haciendo la declarante, era el mismo juez el que la
limitaba, aduciendo que se debía referir solo a la agresión del 29 de noviembre de
2017, en una evidente violación al derecho de la víctima de ser oída para que se
adopten las decisiones adecuadas, sobre todo actuando en aras de proteger a la
mujer que como víctima comparecía a su estrado y permitirle en debida forma el
acceso a la justicia; agregando este Delegado que faltó también la actuación del
Ministerio Público en esas momentos para intervenir con su interrogatorio en
protección de la víctima, como limitante al antigarantismo de la Fiscalía y del Juez,
que es una de sus principales funciones, tal como lo ha resaltado en el texto de su
demanda.
Se dice por este despacho que son parcialmente ciertas las afirmaciones, porque sí
hubo un enfoque de género, mencionado en los fallos, pero deficientemente
aplicado en la práctica.
No obstante, ha sido pacífica la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en el sentido que la formulación de una nulidad no es
de libre postulación sino que está sujeta a que se aleguen y demuestren, principios
tales como: convalidación, protección, instrumentalidad de las formas,
trascendencia, residualidad, que el sujeto procesal que la alega no haya dado lugar
a la configuración del vicio, el que se haya cumplido con propósito de la regla que
el procedimiento pretenda proteger, la magnitud del defecto debe tener incidencia
en el sentido de justicia incorporado en la sentencia, la declaratoria de nulidad debe
ser el único remedio procesal para superar el yerro detectado; los cuales se
extractan, entre otros, de fallos tales como los de los radicados: 29.092 de 9 de junio
de 2008, 43.356 del 3 de febrero de 2016, 46.819 del 30 de noviembre de 2016,
47.681 del 25 de abril de 2018, 52.400 del 3 de febrero de 2021.
En el fallo 46.819 de noviembre 30 de 2016, la Honorable Sala precisó:
“Puesto en evidencia el quebranto al debido proceso, en principio sería del caso
anular lo actuado desde la sentencia de la juez a quo, no obstante, vista la
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naturaleza residual de las nulidades como forma de superar las irregularidades de
carácter procesal y, en razón de que surge un modo más expedito en orden a
restablecer la garantía conculcada, la Corte casara parcialmente el fallo impugnado,
así en CSJ SP, 10 ago. 2016, rad. 46537, en el sentido de que excluirá de la condena
la circunstancia de agravación punitiva prevista en el numeral 7º del artículo 104 de
la Ley 599 de 2000, por lo que, en consecuencia, procederá a ajustar la pena de
prisión, lo cual se hará más adelante, una vez se resuelva lo relativo a la legalidad
de la pena en general.
Se precisa igualmente, que la solución reseñada es la que mayores rendimientos
ofrece, por cuanto es la que menos traumatismos le causa al proceso, pues no
afecta lo decidido por los juzgadores de primera y segunda instancia en punto de la
responsabilidad penal del procesado, pero además, permite ajustar la calificación
jurídica de la sentencia al sentido del fallo, así también en CSJ SP, 10 ago. 2016,
rad. 46537.”
En efecto, en este caso que nos ocupa, se estaría tratando de proteger a la víctima
anulando un fallo de condena por violencia intrafamiliar agravada, que en resumidas
cuentas era lo que se perseguía, como lo consigna la apoderada de la víctima en
su alegato de casación.
De otro lado, la sentencia de primera instancia guarda congruencia con la
imputación y acusación, en el sentido que hubo violencia contra una mujer, que esa
violencia se dio al interior de una familia y por parte de su pareja (violencia de
género, que es violencia ocurrida desde tiempo atrás (contexto histórico), además
dentro de un contexto de discriminación. En efecto, los hechos imputados y los
hechos de la acusación expresan violencia de género en forma sistemática y están
acorde con las pruebas practicadas en el juicio.
Por lo anterior, este cargo de nulidad propuesto por el Ministerio Público contra la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá NO está llamado a prosperar, sino
establecer la sentencia del a quo.
ALEGATOS DE APOYO DE LA FISCALÍA A LOS CARGOS FORMULADOS EN
LAS TRES DEMANDAS POR VIOLACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA LEY,
RELACIONADOS CON EL EXCESO EN LA LEGITIMA DEFENSA RECONOCIDO
EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Y LA SUPRESIÓN DE LA AGRAVANTE
SUPRIMIDA POR EL MISMO FALLO.
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Desde ya considera este Delegado que tales cargos deben prosperar, en
consecuencia se solicita que la sentencia de segunda instancia sea casada respecto
de estos cargos y se deje en firme la sentencia de primera instancia.
En cuanto al cargo de violación directa, para este delegado es claro que se violó
directamente la ley sustancial, por aplicación indebida del inciso segundo,
numeral séptimo, del artículo 32 de la Ley 599 de 2000, que regula el exceso de los
límites de las causales de ausencia de responsabilidad consagradas en los
numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del mismo artículo, en el caso específico del sexto que
describe la legítima defensa.
En efecto, como lo plantea el Ministerio Público, del testimonio de la señora Carmen
Elisa Mesa Reyes, se dejó sentada la cronología de los hechos y, especialmente,
que fue el señor Favio Quiroz quien le entregó el celular de manera voluntaria y le
quitó la clave para que ella lo revisara, como lo dio por probado el a quo, y en
palabras de la víctima al contestar el interrogatorio de la defensa SI LA AUTORIZÓ
PARA OBSERVAR EL CELULAR, lo que convierte en innecesaria la agresión física
del procesado FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO, contrario a la conclusión a la que
llegó el Tribunal para acuñar el exceso en la legítima defensa.
Esa misma ausencia de NECESIDAD en la defensa de QUIROZ REVELO fue
alegada por la Apoderada de la víctima cuando afirma que existiendo otros métodos
más benignos para limitar el supuesto atentado contra la intimidad -no solo con el
diálogo o con la llamada al hijo, sino con el básico ejercicio de cambiar la clave- el
Tribunal consideró que el reparo era exclusivamente de proporcionalidad cuando
claramente se revela de necesidad.
Por su parte la Fiscalía 216, después de hacer un análisis de la causal 7º del artículo
32 del Código Penal, descarta la necesidad en la reacción mediante agresión física
por parte del procesado y concluye que con los medios de conocimiento se colige
que la conducta atribuida a QUIROZ REVELO, constituye un caso de violencia
contra la mujer a razón del género, pues: i). entre la víctima y el procesado existía
una relación sentimental, ii) esa relación se caracterizó por ser una relación
disfuncional, donde se desplegaba continuos maltratos físicos, verbales,
patrimoniales y psicológicos a los que el enjuiciado sometía a la víctima, iii) la
discusión que se suscitó el día 29 de noviembre de 2017, y que culminó con el
despliegue, además, de violencia física, en contra de la señora Mesa, tuvo su origen
en el pedimento del préstamo del celular, ante tantos episodios de infidelidades por
parte del procesado. iv) durante la riña que se presentó en tres momentos
diferentes, fue sometida de manera sistemática la víctima a golpes e improperios
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por parte del procesado, v) terminando por autorizar y desbloquear el aparato móvil
por parte de éste para respaldar su dicho; relato que fue descubierto ante mensajes
de una mujer.
Si no se da el requisito de la necesidad de la reacción física del procesado en contra
su compañera CARMEN ELISA MESA REYES, se desdibuja también el requisito
de la proporcionalidad y por ende no existe legítima defensa y mucho menos exceso
en la justificante. Acoger el criterio aplicado por el Tribunal implica ofrecer una
patente de corso para que todo esposo o compañero permanente reaccione ante
una invasión al derecho a su intimidad con agresión física contra su esposa o
compañera permanente, situación que desvirtúa de tajo la protección que se le debe
brindar a la mujer, niñas y adolescentes, en el contexto de una violencia de género,
pero es más, como lo plantea el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Bogotá
expuso dentro de sus argumentaciones que en efecto existían otros medios menos
lesivos con los que el procesado habría podido defender su derecho a la intimidad,
con lo que reconoce en su propia decisión que el elemento de la necesitad como
presupuesto del reconocimiento de un exceso en la legítima defensa, no existió.
En cuanto al cargo de violación indirecta de la ley arriba reseñados en cada
una de las demandas, tenemos:
Le asiste razón al Ministerio Publico en cuanto a un error de hecho por falso juicio
de identidad por distorsión, el Tribunal Superior de Bogotá realizó una errada lectura
del testimonio de la víctima en cuanto a la cronología y forma en que ocurrieron los
hechos, incurrió en un error de hecho por falso juicio de identidad por tergiversación
de la declaración de la señora Carmen Elisa Mesa.
Por su parte la Fiscalía 216 indica que no se valoró por parte del fallador de segunda
instancia el contenido de los testimonios e incorporación de documentos como:
En Primera medida, la prueba No.4, bajo el Número: GCLF-DRB-26554-2017-VR,
incorporada por parte de la doctora Denice Alvarez, en su calidad de psicóloga del
instituto Nacional de Medicina Legal, que preciso: “De acuerdo con el relato de la
usuaria, la violencia de pareja se ha presentado desde hace 8 años, debido al
estado de embriaguez relacionado con la presencia de conductas agresivas, los
estereotipos sexuales machistas con relación a la necesidad de sumisión de la
usuaria en la dinámica de pareja, los celos de parte del Compañero y por mantener
el control sobre las actividades de la usuaria que representan en la restricción de
las visitas familiares, amigos y salidas de lugar de residencia, acusaciones de ser
infiel e insistencia en conocer …”
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Y la prueba No.5, la intervención de la doctora MARIA ANGELICA MORA, y el
correspondiente dictamen pericial psicológico practicado e incorporado en juicio,
quien emitió como conclusión: “…El tipo de comunicación expresada por la Señora
Carmen Eliza Mesa Reyes que ha recibido por parte del señor Favio Alirio Quiroz
Revelo, encuadra como una comunicación agresiva o maltratadora que atenta
contra la integridad emocional de la victima de forma sistemática…”
Por su parte la apoderada de la víctima considera que existían antecedentes de
violencia intrafamiliar, a efectos de analizar la agresión física de la que fue objeto la
víctima desde un contexto de dominación, subyugación o discriminación.
Es más, en medio de ese episodio de violencia el procesado le confesó la infidelidad
a su pareja, que era lo que ella quería verificar, aspecto este que se constituye en
una grave falta a los deberes como esposo y uno de los mayores maltratos a los
que el procesado sometía a su pareja CARMEN ELISA MESA REYES, constitutiva
de una clara violencia de género desde un contexto de dominación, subyugación o
discriminación, como lo exige la jurisprudencia de la Honorable Sala de Casación
Penal, entre muchos fallos la sentencia del 17 de marzo de 2021, radicado SP9012021, 56.794 y el SP2982-2021, 56.556.
En ese sentido le asiste razón a las casacionistas, pues, contrario a lo señalado por
el ad quem, que concluyó que el ente acusador no acreditó este contexto de maltrato
y discriminación por razón del género, lo cierto es que tal cometido sí se satisfizo
con testimonios como el de la víctima, las profesionales que rindieron testimonio y
con quienes se introdujo los informes periciales bastantes reveladores al respecto
e inclusive con el testimonio del hijo de la pareja, Jonathan Steven Quiroz Revelo,
de cuya versión aparece claramente establecida la violencia intrafamiliar, que nos
lleva a concluir que sí había lugar a dar por probada la agravante del inciso segundo
del artículo 229 del C. Penal y que por tanto la sentencia de segundo grado se debe
casar con fundamento en estos cargos y dejar incólume la de primera instancia.
Cordialmente,

HERNAN SUAREZ DELGADO
Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia
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Bogotá, D.C., 22 de abril de 2022

Honorables magistrados
SALA DE CASACION PENAL
Magistrada Ponente Dra. PATRICIA SALAZAR CUELLAR
HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad.

Procesado: Favio Alirio Quiroz Revelo
Accionante: Defensa
Delito: Violencia Intrafamiliar
Honorables Magistrados,
En mi condición de Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal y en cumplimiento de la función
constitucional atribuida a la Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política,
expongo mi criterio en defensa del orden jurídico y los derechos y garantías de los intervinientes, frente a las
demandas de casación interpuestas por la Fiscalía, apoderada de la Víctima y el Ministerio Público, contra la
sentencia proferida el 13 de abril de 2021, por el Tribunal Superior de Bogotá. Decisión mediante la cual,
MODIFICÓ la condenatoria, emitida el 14 de enero de 2021, por el Juzgado 8 Penal Municipal de la misma
ciudad, que condenó al procesado FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO, a 72 meses de prisión, por el delito de
Violencia intrafamiliar agravada, e impuso en su lugar, la pena de 8 meses se prisión.

1.

HECHOS

Los aspectos fácticos fueron resumidos por el juez de primera instancia, del siguiente tenor literal:1
2. DE LAS DEMANDAS
2.1. DEMANDA DE LA FISCALÍA
2.1.1. CARGO PRIMERO: Violación directa de la ley sustancial
Con fundamento en la causal primera de casación del artículo 181 del C.P.P., la censura acusó el fallo de
segunda instancia, de incurrir en la aplicación indebida de los artículos 9, 12, 32.7 y 229 del C.P. y artículo
381 del C.P.P.: “Se trata de la causal primera de casación descrita en el artículo 181 del Código de
Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, modalidad vía directa de violación directa de la ley sustancial, en el
sentido de aplicación indebida, que condujo la equivocación de la selección del precepto jurídico del
contenido en el numeral 7 articulo 32 y su respectiva valoración, del artículo 229, inciso 2, 9 y 12 del Código
Penal, así como del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal; además trajo como consecuencia la
indebida aplicación del artículo 380 -Valoración en conjunto de la prueba, y del artículo 404 -Apreciación del
testimonio- de la Ley 906 de 200”.2
En su sentir, alegó que el fallo de segunda instancia se equivocó, al citar el numeral 7 artículo 32 del C.P. y
desarrollar bajo el mismo, exigencias de la legitima defensa, cuando se estaba en presencia del estado de
necesidad: “El primer yerro, se advierte en el citar de manera literal el numeral 7 del artículo 32 de la obra
penal colombiana y el segundo yerro, en desarrollar bajo este numeral, exigencias de la legitima defensa,
cuando se estaba en presencia del “estado de necesidad”, y se procedió analizar bajo la equivocada cita
normativa el caso en mención”.3
En síntesis, indicó que el análisis del caso debió hacerse bajo las exigencias de la causal 7 del artículo 32
del C.P., relativas al estado de necesidad: “Así las cosas, el soporte de análisis debió hacerse bajo las
exigencias de la causal 7 del artículo 32 de la obra en cita, exigiéndole que debía valorarlos, por cuanto se
trata de dos causales diferentes y responde a presupuestos distintos. Ahora bien, en tratándose del estado
de necesidad, se presenta una situación de peligro grave que bien puede no atribuirse a la acción ilegítima
Fls. 1 y 2 del fallo del a quo. “Refiere el escrito de acusación, se tiene que el día 29 de noviembre de 2017, hacia las 8 de la mañana el señor FAVIO
ALIRIO QUIROZ REVELO maltrató física y psicológicamente a su compañera permanente, la señora Carmen Elisa Mesa Reyes, esto cuando él se
había quedado desempleado y ella le reclamó por sospechar que este tenía otra pareja, además de exigirle que le dejara revisar el celular que ella le
había comprado; el señor FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO se lo facilitó luego de borrarle información, sin embargo cuando ella lo abrió, su compañero
empezó a forzarla para que estuvieran íntimamente, la rasguño y zarandeó, la tumbó a la cama y le puso los pies en el pecho con las rodillas, ella se
lo quitó de encima salió corriendo hacia el baño, él la toma fuertemente de los brazos y la rasguña, pero cuando se dio cuenta que había una cámara
de seguridad en la casa gravándolo baja la agresión y empezó a hablarle prometiéndole que no lo volvía hacer; aclarando la victima que esta no era
la primera vez que la agredía.
La señora Carmen Elisa Mesa Reyes fue valorada por el INML-CF hallándose en RIESGO MODERADO de sufrir lesiones muy graves o incluso la
muerte, igualmente fue valorada por parte de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se le dictaminó una incapacidad definitiva de 5 días sin secuelas
medico legales. Aunado a lo anterior fue valorada por la fundación PSIMELL en cuyo informe pericial se destaca la existencia de una perturbación
psicológica.”
1

2
3

Fl. 6 de la demanda de la fiscalía.
Fl. Idem.
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de un tercero; diferencias que el contexto de los hechos analizados se excluiría de manera tajante, ya que
no están dados los presupuestos principales del estado de necesidad, como son: la inevitabilidad y la
ponderación de derechos.”4
2.1.2. CARGO SEGUNDO: Violación indirecta de la ley sustancial
La censura acusó el fallo del ad quem de esta incurso en error de hecho por falso juicio de identidad: “Se
trata de la causal tercera de casación descrita en el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal -Ley 906
de 2004-, modalidad vía indirecta de violación de la ley sustancial, en el sentido de error de hecho y motivo
el falso juicio de identidad , que condujo en forma mediata a la falta de aplicación del artículo 229, inciso 2 y
9 y 12 del Código Penal, así como del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal; además trajo como
consecuencia la indebida aplicación del artículo 380 -Valoración en conjunto de la prueba, y del artículo 404
-Apreciación del testimonio- de la Ley 906 de 2004.”5
Señaló que el tribunal tergiversó el contenido de la prueba, pues desconoció que el acusado utilizó la fuerza
y peso de su cuerpo, con el fin de humillar e intimidar a la víctima: “Se presentó por cuanto el fallador de
segundo grado, no analizó materialmente el medio de conocimiento; porque tergiverso el contenido fáctico
de la prueba obtenida en juicio oral, para el caso en cita, pese a haber sido válidamente presentada,
practicada e incorporada en el juicio oral, erigiéndose en una clara falta de valoración del contenido material
de la prueba. En el caso en comento, el acusado utilizo la fuerza y peso de su cuerpo, siendo actual e
inminente con el fin de humillar, degradar, intimidar, castigar y, en términos generales, simbolizar dominación
sobre la mujer que sufre la agresión, en el ejemplo más claro de indefensión.”6
2.1.3. CARGO TERCERO: (Subsidiario) Violación indirecta de la ley sustancial
En este cargo, la accionante acusó el fallo del ad quem de incurrir en error de hecho por falso juicio de
existencia por omisión: “Se trata de la causal tercera de casación descrita en el artículo 181 del Código de
Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, modalidad vía indirecta de violación de la ley sustancial, en el sentido
de error de hecho y motivo el falso juicio de existencia , que condujo en forma mediata a la falta de aplicación
del artículo 229, inciso 2 y 9 y 12 del Código Penal, así como del artículo 381 del Código de Procedimiento
Penal; además trajo como consecuencia la indebida aplicación del artículo 380 -Valoración en conjunto de la
prueba, y del artículo 404 -Apreciación del testimonio- de la Ley 906 de 2004.”7
Agregó la demandante, que el fallo de segundo grado no valoró la prueba pericial existente: “Se presentó la
violación indirecta por error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, cuando desconoció pruebas
obrantes e incorporadas en audiencia de juicio oral, esto es, no se tuvo en cuenta por el fallador de Tribunal
al momento de modificar el fallo de primera instancia, generando menoscabo en el análisis, al no valorar de
ninguna forma la prueba pericial, que hubieran permitido confirmar la hipótesis que se probó.”8
2.2. DEMANDA DE LA VÍCTIMA
2.2.1. CARGO PRIMERO: Violación directa de la ley sustancial
El escrito de la apoderada de la víctima, señaló que el fallo del ad quem incurrió en la aplicación indebida del
inciso 2, numeral 7 del artículo 32 del C.P: “Acuso la sentencia del Tribunal de violar directamente la ley
sustancial, por aplicación indebida del inciso segundo, numeral séptimo, del artículo 32 de la Ley 599 de
2000, que regula el exceso de los límites de las causales de ausencia de responsabilidad consagradas en
los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del mismo artículo, en el caso específico del sexto que describe la legítima
defensa.”10
A continuación, indicó que, para el tribunal, la víctima habría quebrantado o al menos puesto en peligro el
bien jurídico de la intimidad del acusado: “Al respecto, sea lo primero aclarar que de la lectura de la sentencia
se concluye que la aquí víctima habría quebrantado o al menos puesto en peligro el bien jurídico de la
intimidad del acusado. Y una pregunta preliminar que debe resolverse es, fundamentalmente, si mirar el
teléfono de la pareja es un delito o por lo menos una agresión injusta”.11
Indicó la censura, que el fallo incurrió en yerro argumentativo al confundir los conceptos de necesidad y
proporcionalidad en la estructuración de una legítima defensa: “En segundo lugar, la sentencia aquí
censurada incurrió en un error argumentativo al confundir los conceptos de necesidad y proporcionalidad en
la estructuración de una legítima defensa. Nótese que, de cara a la necesidad, corresponde ponderar si existe
o no otro medio menos dañino para repeler la agresión, pues si era posible repeler la agresión con métodos
más amigables, no podrá estructurarse este criterio.”13
2.2.2. CARGO SEGUNDO: Violación indirecta de la ley sustancial
Aseveró la demanda, que la decisión de segundo grado incurrió en yerros de raciocinio en la apreciación
probatoria: “Acuso la sentencia del Tribunal de violar indirectamente la ley sustancial, debido a errores de
raciocinio en la apreciación de las pruebas, que condujeron a la falta de aplicación (inaplicación) del
agravante contenido en el inciso 2º del artículo 229 del Código Penal.”16
Añadió la censura, que el fallo no atendió el caso desde un enfoque de género, con el cual se corroboraría
que la agresión del procesado se presentó en un contexto de dominación o subyugación a la mujer: “Esta
omisión de atender un enfoque de género, llevó al tribunal a restarle valor suasorio a pruebas científicas que
4

Fl. 7 de la demanda de casación.
Fl. 17 de la demanda.
6
Fl. 18 de la demanda.
7
Fl. 19 de la demanda.
8
Fl. idem.
10
Fls. 5 y 6 del escrito de la apoderada de víctimas.
11
Fl. 9 del escrito.
13
fl. 11 de la demanda de la víctima
16
fl. 12 de la demanda.
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permitían concluir, más allá de toda duda, que la respuesta violenta de QUIROZ REVELO no fue aislada ni
insular, sino que se presentó en un contexto de dominación o subyugación a la mujer.”17
2.3. DEMANDA DE LAS PROCURADORAS JUDICIALES
2.3.1. CARGO PRIMERO: Nulidad
Las procuradoras 138 y 171 judiciales penales, aducen que el fallo del tribunal está incurso en causal de
nulidad por violación del debido proceso de la víctima, por omisión al deber de debida diligencia ante la
omisión de la prueba de contexto, parcelación de los hechos y falta de exhaustividad en la aducción de la
prueba: “Los hechos jurídicamente relevantes consignados en la -denuncia, imputación y acusación- se
minimizaron a unos breves momentos de la mañana del 29 de noviembre de 2017, al punto que el fallador
de segunda instancia no solo pasó por alto las glosas a la violencia sistemática sufrida por la víctima, sino,
además, edificó tardíamente un exceso de legítima defensa de la intimidad, cuando el hecho se enervaba desde la narrativa de la acusación- como una violencia física con fines de violencia sexual.”18
Señalan a su vez defecto de garantía por omisión, ante las injerencias del juez de conocimiento para que la
testigo-víctima recortara su relato, o no explicara debidamente el contexto de la agresión: “De la literalidad
del testimonio de la víctima y a efectos de probar el cargo de nulidad por defectos de garantía -no es un
examen de credibilidad del testimonio- adviértase que, pese a que la víctima pone en la palestra la violencia
de antaño, física, emocional y sexual, tanto la fiscalía, como el juez, son indiferentes a esta mención.”19
Aducen también, omisión al deber de diligencia de la Fiscalía, asociado a la exhaustividad de la aducción y
producción probatoria: “En relación con los daños, consecuencias propias del delito de violencia intrafamiliar,
aunque la víctima expresa que fue a la comisaría, que fue remitida a medicina legal, que fue valorada
psicológicamente, la fiscalía dejó en ascuas ese escenario. No hay una sola pregunta en la que se aclare por
qué se dispuso la medida de protección, por qué estaba en riesgo moderado de lesión o muerte, por qué fue
diagnosticada con perturbación psicológica. Entre otras preocupantes omisiones al deber de diligencia
asociadas a la exhaustividad de la aducción y producción probatoria en estos casos.”20
2.3.2. CARGO SEGUNDO: (Subsidiario) Violación directa de la ley sustancial
Las censoras aducen que el fallo de segunda instancia pecó en la aplicación indebida del inciso primero del
numeral 6º del artículo 32 del C.P., referido a la legítima defensa. “Al resolver el presente caso el Tribunal
Superior de Bogotá dio aplicación indebida al inciso primero del numeral 6º del artículo 32 del Código Penal,
que se refiere a la legítima defensa como causal de ausencia de responsabilidad -justificación- en
concordancia con el inciso segundo del numeral 7º de la misma norma, que alude a la rebaja punitiva cuando
se exceden los límites propios de la causal.”21
Estimaron las censoras, que el hecho de intentar mirar el teléfono celular de su compañero permanente en
el marco de sospecha de infidelidad dentro de una relación de pareja -en la que prevalece el deber de
solidaridad- no configuró una agresión ilegítima o injusta y por ende no se estructuró la legítima defensa:
“Con lo dicho, en el análisis concreto del caso considera el Ministerio Público que el hecho de intentar mirar
el teléfono celular de su compañero permanente en el contexto relacionado, esto es, en el marco de sospecha
de infidelidad dentro de una relación de pareja -en la que prevalece el deber de solidaridad- no configuro una
agresión ilegítima o injusta , por lo menos no una de tal intensidad o relevancia como para autorizar al
procesado a responder de manera necesaria con la comisión del delito de violencia intrafamiliar, por lo que
se carecería de este primer requisito que permite estructurar la legítima defensa y, en consecuencia, su
exceso.”22
2.3.2. CARGO TERCERO: (Subsidiario) Violación indirecta de la ley sustancial
La demanda aduce que el fallo del Tribunal incurrió en error de hecho por falso juicio de identidad por
distorsión: “El Tribunal Superior de Bogotá realizó una errada lectura del testimonio de la víctima en cuanto
a la cronología y forma en que ocurrieron los hechos, error que resultó trascendente por cuanto bajo ese
presupuesto reconoció el exceso en la legítima defensa. En efecto, del testimonio de la señora Carmen Elisa
Mesa Reyes, gracias a la claridad a la que se llegó por las preguntas efectuadas por la defensa en el
contrainterrogatorio, dejó sentada la cronología de los hechos y, especialmente, que fue el señor Favio Quiroz
quien le entregó el celular de manera voluntaria y le quitó la clave para que ella lo revisara, tal y como lo
evidencia la trascripción del audio correspondiente a la primera sesión de audiencia de juzgamiento”.23
Recalcó la demanda que ante la tergiversación del ad quem sobre el dicho de la víctima, desconoció que no
existió la agresión injusta al derecho a la intimidad con lo que decae el primer requisito del exceso en la
legítima defensa: “Esta tergiversación de la prueba resultó absolutamente trascendente para el
reconocimiento del exceso en la legítima defensa pues ese debate novedoso que abrió el Tribunal Superior
en segunda instancia, relacionado con la vulneración al derecho a la intimidad en que incurrió la víctima frente
al procesado, no tiene asidero en su relato, por el contrario, de la literalidad de su testimonio después de
surtirse la contradicción de la prueba -y gracias justamente entre otras preguntas a las precisiones realizadas
en el contrainterrogatorio- se concluyó que el señor Favio le entregó voluntariamente el celular a Carmen
Elisa, por lo tanto, fenomenológicamente no existió la agresión injusta al derecho a la intimidad con lo que
decae el primer requisito del exceso en legítima defensa, necesario para su estructuración.”24
17

fl. 14 del libelo.
Fls. 7 y 8 de la demanda.
19
Fls. 14 y 18 de la demanda.
20
Fls. 18 y 19 del libelo.
21
Fls. 47 y 48 de la demanda.
22
Fls. 50 y 51 del libelo.
23
Fl. 54 de la demanda.
24
Fls. 57 y 58 de la demanda.
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3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: Casar la sentencia del Tribunal de Bogotá, del 13 de abril
de 2021
3.1. DEMANDA DE LA FISCALÍA
3.1.1. AL CARGO PRIMERO: Violación directa de la ley sustancial
3.1.1. La censura acusó el fallo de segunda instancia, de incurrir en la aplicación indebida de los artículos 9,
12, 32.7 y 229 del C.P. y artículo 381 del C.P.P.: “Se trata de la causal primera de casación descrita en el
artículo 181 del Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, modalidad vía directa de violación directa
de la ley sustancial, en el sentido de aplicación indebida, que condujo la equivocación de la selección del
precepto jurídico del contenido en el numeral 7 articulo 32 y su respectiva valoración, del artículo 229, inciso
2, 9 y 12 del Código Penal, así como del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal; además trajo como
consecuencia la indebida aplicación del artículo 380 -Valoración en conjunto de la prueba, y del artículo 404
-Apreciación del testimonio- de la Ley 906 de 2004”.26
3.1.2. El problema jurídico a resolver en el sub examine, se contrae a determinar si la decisión del Tribunal
de Bogotá incurrió en la aplicación indebida de las normas aducidas por las censuras, al invocar el numeral
7 del artículo 32 del C.P. y desarrollar bajo el mismo, exigencias de la legitima defensa, cuando dicha norma
alude al estado de necesidad.28
3.1.3. En dicho contexto, esta Agencia del Ministerio Público anuncia que desarrollará de manera conjunta el
primer cargo de la Fiscalía, segundo cargo de las procuradoras judiciales y primer cargo de la apoderada de
víctimas, pues las tres demandas coinciden en denunciar la aplicación indebida del numeral 7 del artículo 32 del
C.P. y desde ya estima que le asiste razón a las censuras, pues es evidente el yerro en que incurrió, en
relación con el numeral 7 del artículo 32 del C.P. en que basó su argumentación el fallo del Tribunal para
argüir exceso en la legitima defensa, cuando dicha preceptiva legal se refiere al estado de necesidad. Nótese
que a pesar de que la decisión del Tribunal trascribe y cita dicho numeral que alude al estado de necesidad,
extrañamente su argumentación se emboza sobre la legítima defensa:29.30
3.1.4. Según reseñó el fallo de segunda instancia, destacó lo previsto por el inciso 2º del numeral 7º del referido
artículo 32 del C.P., sobre el exceso en la legítima defensa, respecto a los efectos en la disminución de la pena
a quien obre en esas circunstancias:31
3.1.5. El fallo del tribunal aseveró que el episodio de violencia intrafamiliar presentado entre la pareja, se
desencadenó a partir del comportamiento indebido de la víctima, quien intentó tomar el teléfono celular de su
compañero, con la finalidad de acceder a sus conversaciones de WhatsApp, lo cual constituía una flagrante
vulneración del derecho a la intimidad del procesado:32
3.1.6. Recalcó la decisión del ad quem, que el procesado obró en legítima protección de su derecho a la
intimidad, ante el riesgo inminente de vulneración por parte de su excompañera sentimental, quien de forma
abusiva y sin autorización del titular, pretendía tomar el teléfono para revisarlo:33
3.1.7. En virtud de ello, la corporación seccional degradó la responsabilidad de la conducta del enjuiciado para
efectos punitivos, y concluyó que este obró en exceso de la legítima defensa, conforme lo dispone el inciso 2º
del numeral 7º del artículo 32 del C.P., pero sin ahondar en mayores consideraciones y razonamientos del porqué
estimaba hubo tal exceso, para determinar finalmente que la pena a imponer quedaba en solo 8 meses de
prisión:34
3.1.8. En este sentido, en lo referente a las dos causales de justificación a que el Tribunal hizo alusión,
desconoció que las mismas son excluyentes, toda vez que se refieren a situaciones diversas desde el punto de
vista fáctico y normativo, pues mientras la legítima defensa, es la potestad deferida al individuo de
salvaguardarse legítimamente ante una agresión injusta actual o inminente, que puede ser objetiva o subjetiva,
según se ubique en el inciso primero o en el segundo del numeral 6º del artículo 32 del C.P., que prevé: “6. Se
obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre
que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño
que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas”. Por su
parte, el numeral 7º del artículo 32 del C.P., alude al estado de necesidad ante un grave peligro actual o
26

Fls. 6 y 7 de la demanda.
Fls. 6 y ss. demanda de la fiscalía; fls. 47 y ss demanda procuradoras y fls. 5 y ss libelo apoderada víctima.
29
Fl. 6 fallo de segundo grado.
30
Fl. 7 fallo del ad quem. “Al respecto, la jurisprudencia penal ha indicado que la legítima defensa es el derecho que la ley confiere de obrar en orden a
proteger un bien jurídicamente tutelado, propio o ajeno, ante el riesgo en que ha sido puesto por causa de una agresión antijurídica, actual o inminente, de
otro, no conjurable racionalmente por vía distinta, siempre que el medio empleado sea proporcional a la agresión”
31
Fl. 8 fallo de segundo grado. “Así mismo, el inciso 2º del numeral 7º ibídem refiere: el que exceda los límites propios de la casuales consagradas en los
numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señala para la respectiva
conducta punible.”
32
Fl. 10 fallo de segunda instancia. “Así las cosas, y conforme a la exposición de hechos que realizó la propia denunciante en juicio oral, la sala encuentra
que el episodio de violencia intrafamiliar se desencadenó a partir del comportamiento indebido de la víctima, quien, según su propio relato, intentó tomar el
teléfono celular del procesado con la finalidad de acceder a sus conversaciones de WhatsApp, lo cual constituye una flagrante vulneración del derecho a la
intimidad de este, lo que suscitó la reacción del titular del derecho.”
33
Fl. 11 fallo del tribunal. “Bajo este panorama, la sala considera que el imputado obró en legítima protección de un bien jurídico tutelado con rango de
derecho fundamental –la intimidad-, ante el riesgo inminente de vulneración por parte de su excompañera sentimental, quien de forma abusiva, sin
autorización del titular, pretendía tomar el teléfono celular con la finalidad de revisar su correspondencia privada.”
28

Fls. 11 y 12 de la decisión del ad quem. “No obstante, se debe determinar si el enjuiciado reaccionó con proporcionalidad, o si por el contrario excedió los
límites propios de la causal contemplada en el numeral 6º del artículo 32 del CP, ya que, si bien actuó de forma jurídicamente permitida en defensa de uno
de sus derechos, la sala considera que bien pudo haber logrado recuperar su teléfono por otros medios persuasivos, como el dialogo, o haber solicitado el
apoyo del hijo que se encontraba presente en la vivienda, antes de acudir al uso de la fuerza física, razón por la cual, se derivará responsabilidad penal al
haber obrado en exceso, conforme lo dispone el inciso 2º del numeral 7º del artículo 32 del CP.”
34
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inminente, pues señala: “Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o
inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que
no tenga el deber jurídico de afrontar”.
3.1.9. De lo anterior, el hecho de intentar revisar el teléfono móvil de su compañero en el contexto de una pareja
que convive y comparte el mismo techo, en el marco de sospecha de infidelidad del otro, en la que debe
prevalecer el deber de solidaridad, no constituye una agresión ilegítima o injusta, y es patente el yerro del tribunal
al estimar vulnerado el derecho a la intimidad del procesado, cuando no se investigaba la conducta de la víctima
sino la del enjuiciado por el maltrato físico y sicológico en que incurrió con su expareja y si estimaba que estaban
en conflicto dos derechos fundamentales, debió efectuar el respectivo test de proporcionalidad o de ponderación
para sopesar cuál prevalecía:35
3.1.10. Denótese que el fallo estimó que el encartado actuó de forma jurídicamente permitida en defensa de uno
de sus derechos y aun así, consideró que actuó en exceso de legítima defensa: “No obstante, se debe determinar
si el enjuiciado reaccionó con proporcionalidad, o si por el contrario excedió los límites propios de la causal
contemplada en el numeral 6º del artículo 32 del CP, ya que, si bien actuó de forma jurídicamente permitida en
defensa de uno de sus derechos, la sala considera que bien pudo haber logrado recuperar su teléfono por otros
medios persuasivos, como el dialogo, o haber solicitado el apoyo del hijo que se encontraba presente en la
vivienda, antes de acudir al uso de la fuerza física, razón por la cual, se derivará responsabilidad penal al haber
obrado en exceso, conforme lo dispone el inciso 2º del numeral 7º del artículo 32 del CP.”36
3.1.11. La Corte Suprema de Justicia, sobre las eximentes de responsabilidad consagradas en los numerales 6°
y 7º del artículo 32 del C.P. señaló en el fallo con radicación No. 48.609, que cada exonerante responde a
presupuestos distintos, pues mientras en el ordinal 6° se exige una agresión ilegítima como determinante de la
colisión de bienes jurídicamente protegidos, el numeral 7° alude al estado de necesidad donde se presenta una
situación de peligro grave, que bien puede no atribuirse a la acción ilegítima de un tercero:37
3.1.12. De lo anterior, se concluye que el yerro del tribunal consistió en fundamentarse en el numeral 7 del
artículo 32 del C.P., y desarrollar bajo el mismo las exigencias de la legitima defensa del ordinal 6 ibidem, cuando
se estaría en presencia del estado de necesidad, con lo cual confundió las dos instituciones y de conformidad
con lo pedido por las censuras de la Fiscalía, Ministerio Público y apoderada de las víctimas en sus respectivos
cargos, deberán prosperar los mismos y se deberá casar el fallo de segunda instancia en este aspecto.38
3.2.1. AL CARGO SEGUNDO: Violación indirecta de la ley sustancial
3.2.1. La censura acusó el fallo del ad quem de esta incurso en error de hecho por falso juicio de identidad, ante
la falta de aplicación del inciso 2 del artículo 229 del C.P., pues tergiversó el contenido de la prueba, al
desconocer que el acusado utilizó la fuerza y peso de su cuerpo, con el fin de humillar e intimidar a la víctima:
“Se presentó por cuanto el fallador de segundo grado, no analizó materialmente el medio de conocimiento;
porque tergiverso el contenido fáctico de la prueba obtenida en juicio oral, para el caso en cita, pese a haber
sido válidamente presentada, practicada e incorporada en el juicio oral, erigiéndose en una clara falta de
valoración del contenido material de la prueba. En el caso en comento, el acusado utilizo la fuerza y peso de su
cuerpo, siendo actual e inminente con el fin de humillar, degradar, intimidar, castigar y, en términos generales,
simbolizar dominación sobre la mujer que sufre la agresión, en el ejemplo más claro de indefensión.”
3.2.2. Este cargo se abordará de manera conjunta con el segundo cargo propuesto por la apoderada de víctimas
y tercero del Ministerio Público, ya que señala también que el fallo incurrió en la falta de aplicación del artículo
229.2 del C.P., y desde ya se advierte que el mismo deberá prosperar, toda vez que la corporación de segundo
grado, a pesar de que reconoció el uso de la fuerza física por parte del procesado en contra de su pareja, como
uno de los elementos del maltrato físico en este caso del delito de violencia intrafamiliar, no tuvo en cuenta la
agravante allí establecida, pues adujo que en atención a que el procesado obró en exceso de legítima defensa
contemplada en el numeral 6º del artículo 32 del C.P., extrañamente derivó su responsabilidad penal con
fundamento en el numeral 7º del artículo 32 idem, aspecto que como se trató en el cargo anterior, el fallo del ad
quem confundió las dos causales al soslayar que en el asunto sub examine no se trataba de exceso en la legítima
defensa ni estado de necesidad, pues estas dos instituciones son incompatibles:39
3.2.3. Sin embargo, a pesar de que la corporación seccional verificó los diversos episodios de violencia
intrafamiliar durante la convivencia de la pareja, demeritó lo afirmado por la víctima en sus diferentes salidas
(denuncia, entrevistas con sicólogas y juicio oral), no reconoció la agravante del inciso segundo del artículo 229
del C.P., pues señaló que no existían denuncias, o solicitudes de medidas de protección ante la Comisaría de

Fl. 11 fallo de segundo grado. “Bajo este panorama, la sala considera que el imputado obró en legítima protección de un bien jurídico tutelado con rango de
derecho fundamental –la intimidad-, ante el riesgo inminente de vulneración por parte de su excompañera sentimental, quien de forma abusiva, sin
autorización del titular, pretendía tomar el teléfono celular con la finalidad de revisar su correspondencia privada.”
36
Fls. 11 y 12 fallo del ad quem.
37 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 2 de febrero de 2018. Radicación No. 48.609. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. “De tal manera que cada
exonerante responde a presupuestos distintos. En la primera debe darse una agresión ilegítima como determinante de la colisión de bienes jurídicamente
protegidos; en el estado de necesidad se presenta una situación de peligro grave que bien puede no atribuirse a la acción ilegítima de un tercero; diferencias
que en el contexto de los hechos conocidos, excluyen la posibilidad de concurrencia de la segunda hipótesis de ausencia de responsabilidad, que la defensa
considera estructurada bajo el supuesto de que William Chicaiza puso en riesgo la vida de todas las personas presentes en el inmueble, pues, de ser así,
en todo caso de lo que se trataría sería del ejercicio legítimo de la defensa, mas no de la evitabilidad de una situación de peligro.”
38
Fls 6 y ss de la demanda.
39
Fls. 12 y 13 fallo del ad quem. “No obstante, se debe determinar si el enjuiciado reaccionó con proporcionalidad, o si por el contrario excedió los límites
propios de la causal contemplada en el numeral 6º del artículo 32 del CP, ya que, si bien actuó de forma jurídicamente permitida en defensa de uno de sus
derechos, la sala considera que bien pudo haber logrado recuperar su teléfono por otros medios persuasivos, como el dialogo, o haber solicitado el apoyo
del hijo que se encontraba presente en la vivienda, antes de acudir al uso de la fuerza física, razón por la cual, se derivará responsabilidad penal al haber
obrado en exceso, conforme lo dispone el inciso 2º del numeral 7º del artículo 32 del CP.”
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Familia o el Instituto de Bienestar Familiar, ni dictámenes de lesiones o algún otro testigo que confirmaran sus
dichos:40
3.2.4. Repárese que el delito por el cual fue condenado el procesado QUIROZ REVELO, se contrae al hecho de
violencia intrafamiliar contra su expareja, pues fácticamente, la conducta desplegada por este, al haberse
suscitado en el entorno familiar y en un entorno de violencia sistemática, se sitúa en el artículo 229 del Código
Penal, bajo la consideración de que este tipo penal describe como delito el maltrato físico o psicológico a
cualquier miembro del núcleo familiar.41
3.2.5. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia con Radicación No. 52.394, señaló los siguientes aspectos
relevantes, en relación con la violencia sistemática ejercida contra las mujeres quienes históricamente han sido
víctimas de dominación, subordinación y discriminación:42
3.2.6. Las censuras de la Fiscalía y de la representante de víctimas, aducen que la sentencia del Tribunal incurrió
en la falta de aplicación del inciso segundo del artículo 229 del C.P., al descartar la agravante con base en el
género, por el delito de violencia intrafamiliar, que se itera, indicó el fallo del ad quem procedía la inaplicación de
la circunstancia de agravación de que trata el inciso 2º del artículo 229 del C.P., por cuanto la agresión que
recibió la víctima no fue producto de discriminación, dominación o subyugación por parte del acusado:43
3.2.7. Según se corroboró dentro del plenario, y de conformidad con la prueba científica practicada, la cual
concluyó de manera contundente que la víctima presentaba perturbación psicológica resultado de la violencia
intrafamiliar a la cual había sido sometida por su excompañero sentimental y que presentaba y se cumplía con
los criterios de tener un cuadro psicopatológico derivado de esa conducta que presentan las mujeres que han
sido expuestas de forma sistemática a contextos de violencia intrafamiliar:44
“De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista MINI la señora Carmen Eliza Mesa Reyes cumple con
los criterios mínimos para pensar que la señora tiene un cuadro psicopatológico conformado por un Episodio
Depresivo Mayor Actual, relacionado con las situaciones que actualmente está experimentando en su hogar.
Esto permite evidenciar que la señora Carmen Eliza Mesa Reyes, si presenta al momento de la entrevista una
perturbación psicológica resultado de la violencia intrafamiliar, a la cual ha sido víctima; ya que presenta y cumple
con los criterios de tener un cuadro psicopatológico, nuevo en su historial personal, que ha causado un daño o
destrucción de su autoestima y autoimagen (evidente en su discurso), el cual se ha podido determinar a través
de este informe los posibles hechos causales, los cuales a nivel científico son suficientes para causar este tipo
de daño. (…)
La afectación psicológica que presenta la señora Carmen Eliza Mesa Reyes al momento de este informe es
acorde a los daños o perturbaciones psicológicas que presentan las mujeres que han sido expuestas de forma
sistemática a contextos de violencia intrafamiliar. Se evidencia en su discurso una actitud sumisa frente a las
agresiones y como estrategia de afrontamiento negativo, la misma ha optado por minimizar los hechos violentos,
para disminuir su malestar emocional”.
3.2.8. Para el Tribunal de Bogotá, no se logró demostrar más allá de toda duda, que el procesado FAVIO ALIRIO
QUIROZ, haya atacado a la víctima por el hecho de ser mujer, o que se haya presentado con antelación un
contexto de discriminación, dominación o subyugación de la afectada:45
“Como se dijo, en este asunto la fiscalía no logró demostrar más allá de toda duda que el procesado haya
atacado a la víctima por el hecho de ser mujer, o que dentro de esta pareja se haya presentado con antelación
un contexto de discriminación, dominación o subyugación de la mujer, pues si bien Carmen Mesa así lo presentó,
sus dichos fueron puestos en duda por su propio hijo, además que los mismos carecieron de verificación
periférica”.
3.2.9. La postura de la corporación de segunda instancia, revela como lo plantean las censuras del ente fiscal y
de la representante de víctimas, la interpretación errónea y consecuente falta de aplicación del inciso segundo
del artículo 229 del C.P., al no tener en cuenta la agravante señalada en esta preceptiva, que indica que la pena
se aumentará cuando la conducta recaiga sobre una mujer, pues como acaeció y se comprobó en el sub
Fl. 12 fallo de segundo grado. “Si bien la denunciante en sus diferentes intervenciones –la denuncia, entrevistas con sicólogas y juicio oral-, informó que
durante los 18 años de convivencia había sufrido diferentes episodios de maltrato, y las psicólogas Denice Álvarez Ayala y María Angélica Mora,
determinaron un aparente daño psicológico derivado de lo sufrido en su relación de pareja con el imputado, es pertinente indicar que, dentro del expediente
no hay prueba alguna de agresiones anteriores, diferente a lo dicho por la víctima, es decir, no existen denuncias, tampoco solicitudes de medidas de
protección ante la comisaria de familia o el bienestar familiar, dictámenes de lesiones o algún otro testigo que confirmaran sus dichos”.
41
Fls. 1 al 15 fallo de primera instancia.
42
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 1 de octubre de 2019. Radicación No. 52.394. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. “Como ineludible punto de partida, se tiene
que históricamente las mujeres han sido víctimas de dominación, subordinación y discriminación, y que esa situación de desigualdad se manifiesta en las
agresiones de las que suelen ser víctimas, lo que hace parte de un fenómeno de violencia estructural, que debe ser erradicado.
La Corte también se ha referido a las múltiples formas de violencia a que son sometidas las mujeres. A la par de las agresiones físicas, naturalmente
reprochables, coexisten la violencia psicológica y económica, que suelen generar un daño tan grave como silencioso y que, por tanto, deben ser enfrentadas
con determinación por el Estado. Al respecto se ha resaltado:
La violencia psicológica se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e
inferioridad sobre sí misma, que le generan baja autoestima. Esta tipología no ataca la integridad física del individuo sino su integridad moral y psicológica,
su autonomía y desarrollo personal, y se materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación,
insultos y/o amenazas de todo tipo.
Al estudiar este tema, la Organización Mundial de la Salud presentó el Informe titulado “Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia
doméstica contra la mujer (2005)”. De los resultados de las investigaciones se destacan las conclusiones referentes al maltrato psíquico infligido por la pareja
a la mujer, pues se establece que el mismo es sistemático y en la mayoría de los casos es más devastador que la propia violencia física.” “Para el caso que
ocupa la atención de la sala, la circunstancia de agravación punitiva de que trata el inciso 2º del artículo 229 del CP no quedó demostrada, teniendo en
cuenta que la agresión que recibió Carmen Elisa Mesa no fue producto de discriminación, dominación o subyugación por parte del acusado, por cuanto
como se explicó líneas atrás, lo que se probó fue que Quiroz Revelo -en protección de su derecho fundamental a la intimidad-, reaccionó de una manera
desproporcionada al tomar por los antebrazos a su ex compañera, con la finalidad de no dejarse arrebatar su teléfono celular, lo cual está lejos de ser una
conducta en contexto de discriminación de género.”
43
Fl. 15 fallo del ad quem.
44
Fls. 6 y 7 fallo del a quo.
45
Página 15 del fallo del tribunal.
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examine, la conducta del encartado se desplegó en un contexto de violencia por varios años contra su pareja,
tal y como lo relató la víctima, determinado por prueba científica como bien lo recalcó el fallo del a quo, que las
agresiones se enmarcaron dentro de un contexto de violencia intrafamiliar:46
“Por todo lo anterior señalado y una vez analizado el material probatorio allegado por las partes y los testimonios
practicados en juicio, se encuentra que la conducta desplegada por acusado el día 29 de noviembre de 2017,
se configura en una conducta típica, antijurídica y culpable del delito de Violencia Intrafamiliar Agravada, ya que
vulneró el bien jurídico protegido de la familia. Al demostrase la materialidad de la conducta a través del
testimonio de la víctima, informe pericial de clínica forense que determino una incapacidad definitiva de 5 días
con secuelas medico legales a determinar, valoración de riesgo e informe pericial de psicología”.
3.2.10. Dichos elementos materiales probatorios indican, de manera objetiva, la sujeción a un patrón de conducta
de maltrato realizado de manera sistemática, con lo que claramente se encuentra demostrado la existencia de
un contexto de discriminación, dominación o subyugación de su compañera por parte del procesado, lo que
permite extender el juicio de tipicidad a la circunstancia de agravación punitiva prevista en el inciso segundo del
artículo 229 del Código Penal, como en efecto lo detalló la decisión de primer grado:47
3.2.11. Adicionalmente, según se refirió en el dictamen de la psicóloga del Instituto Nacional de Medicina Legal,
quien elaboró el informe de valoración de riesgo de la víctima, indicó que los actos violentos se han presentado
de manera sistemática, desde hace varios años, debido al estado de embriaguez de su pareja, relacionado con
la presencia de conductas agresivas, empeorado por los estereotipos sexuales machistas con relación a la
necesidad de sumisión de su pareja, aunado a los celos de su compañero:48
3.2.12. La Corte Suprema de Justicia, en el fallo con radicación No. 53.037, con ponencia de la directora de este
proceso, indicó estos importantes elementos necesarios para la constatación de la agravante del delito de
violencia intrafamiliar prevista en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal:49
3.2.13. Los recurrentes, en sus respectivas demandas tanto de la Fiscalía como de la apoderada de víctimas y
también la del Ministerio Público, indican que el ad quem aplicó de manera indebida el numeral 6 del artículo 32
del C.P. al hablar de exceso en la legitima defensa y a su vez desarrollar el supuesto estado de necesidad con
que actuó el procesado. Les asiste razón a los demandantes, y el cargo entonces deberá ser atendido pues el
tribunal desconoció que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del C.P., las causales de justificación
del hecho allí previstas son diferentes del exceso, pues son instituciones jurídicas diferentes e incompatibles.50
3.2.14. En este sentido, la teoría del delito informa que las causales de justificación del hecho y el exceso, son
instituciones jurídicas disímiles e incompatibles, toda vez que mientras las causales de justificación niegan la
responsabilidad penal del encartado en los hechos de los que se le acusó, el exceso, por el contrario, reafirma
su compromiso penal, solo que se le reconoce una diminuente en la punibilidad.51
3.2.15. Adicionalmente, subráyese que la decisión de primer grado descartó con acierto, la existencia de una
legítima defensa a favor del acusado, pues no encontró elementos de juicio de que se encontrase en un riesgo
inminente de vulneración a un bien jurídico tutelado por parte de la víctima y por el contrario, sí valoró el estado
de indefensión en que esta se encontraba, ante la desproporción de fuerzas y condiciones de inferioridad de la
afectada con el delito:52
“Frente a este proceder, y con las pruebas arrimadas no se encuentra determinación alguna que permita
establecer que el acusado se encontraba en un riesgo inminente de vulneración a su bien jurídico tutelado por
parte de la querellante, sin que se cuente con un dictamen que permite establecer las lesiones sufridas en su
humanidad. Igualmente, y como fue indicado en el relato de la víctima, el acusado la dejo indefensa luego de
posar sus rodillas en su pecho y tomarla por las manos, para posteriormente y una vez su pudo liberar tomarla
46

Folio 9 decisión de primer grado.
Fl. 9 fallo del a quo. “Que FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO actuó de manera doloso, acorde con las previsiones del artículo 22 de la Ley 599 de 2000,
toda vez que resulta incuestionable el conocimiento que sobre los hechos constitutivos de la infracción penal tenía el procesado, ya que no era la primera
vez que el acusado desplegaba actos violentos en contra de su entonces pareja sentimental, por lo que fue de manera libre y voluntaria orientó su accionar
al hacer delictivo, sin que se encuentre inmerso en ninguna de las causales eximentes de responsabilidad, previstas en el artículo 32 del Estatuto Penal.”
48 Página 9 del informe pericial psicológico, incorporado en el cuaderno de primera instancia. “Recordemos como dentro de la declaración de la víctima, indico
que los actos violentos, se han presentado de manera sistemática, eventos estos, que de a poco han ido desintegrando el núcleo familiar, por lo que, una
vez se presentaron los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2017, dio por terminada su relación con el acusado; lo que determina una clara ruptura del
bien jurídico tutelado de la familia. (…).”
“De acuerdo con el relato de la usuaria, la violencia de pareja se ha presentado desde hace 8 años, debido al estado de embriaguez relacionado con la
presencia de conductas agresivas, los estereotipos sexuales machistas con relación a la necesidad de sumisión de la usuaria en la dinámica de pareja, los
celos de parte del Compañero y por mantener el control sobre las actividades de la usuaria que representan en la restricción de las visitas familiares, amigos
y salidas de lugar de residencia, acusaciones de ser infiel e insistencia en conocer a donde va (…).”
49 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 19 de febrero de 2020. Radicación No. 53.037. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. “No está de más agregar que, según se
puede constatar, la concurrencia de la circunstancia de agravación punitiva relativa a que la conducta recayó sobre una mujer fue ampliamente sustentada
por los juzgadores de primera y segunda instancia, evidenciándose que la acción delictiva estuvo motivada en un claro perfilamiento de género que fue
asumido desde la misma acusación por parte de la delegada de la Fiscalía en el sentido que la ejecución del hecho estribó esencialmente en el hecho de
ser mujer la víctima.
Con ello, tanto el acusador como los juzgadores, justificaron la circunstancia de agravación punitiva en cuestión, en el sentido contextual en que
recientemente lo ha precisado la Corte, valga decir, que la mayor penalización es una circunstancia objetiva consistente en que la conducta desplegada por
el sujeto activo se insertó o reprodujo la pauta cultural de sometimiento de la mujer respecto del hombre, lo que finalmente inspira como objeto de protección
la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación de la mujer. Así se ha acotado que:
(i) el legislador no consagró un elemento subjetivo especial para la aplicación de la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el inciso segundo del
artículo 229 del Código Penal, como sí lo hizo para el delito de feminicidio; (ii) tal y como sucede con la consagración de este delito -104 A del Código Penal, dicha causal de agravación constituye otra de las medidas orientadas a erradicar la discriminación y la violencia estructural ejercida sobre las mujeres ; (iii)
este incremento punitivo se justifica en la medida en que se verifique que el sujeto activo realizó la conducta en un contexto de discriminación, dominación
o subyugación de la mujer, independientemente de la finalidad con la que haya actuado; (iv) de esta forma, se garantiza que el daño inherente a una pena
mayor esté justificado por la protección de un determinado bien jurídico; y (v) ello se traduce en la obligación que tiene la Fiscalía de indagar por dicho
contexto, no solo para establecer la viabilidad de una sanción mayor, sino, además, para verificar si se está en presencia de un caso de violencia de género,
que debe ser visibilizado en orden a generar las transformaciones sociales que permitan erradicar este flagelo.”
50
Fls. 17 y 44 de las demandas de casación.
51
Inciso segundo del numeral 7 del artículo 32 del C.P.
52
Ver Fl. 10 fallo del a quo.
47
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por los brazos y golpearla contra la pared en varias oportunidades, lo que denota la inexistencia de una legítima
defensa a favor del acusado, máxime cuando nos encontramos frente a una mujer que pesa 58 kilos y mide 1.55
de estatura a un hombre que pesa 65 kilos y mide 1.57, desproporciones estas, que contemplan quien se
encontraba en inferioridad.”
3.2.16. Por todo lo anterior, es diáfano que se comprobó el punible de violencia intrafamiliar agravado, de
conformidad con lo regulado por el inciso segundo del artículo 229 del C.P., como lo alegó la censura del ente
fiscal y de la apoderada de víctima, pues en el caso bajo examen, el acusado QUIROZ REVELO no solo utilizó
la fuerza y dominación de su cuerpo, con el fin de humillar, degradar e intimidar a su compañera, que en términos
generales, simbolizan actos de dominación sobre la mujer que sufre la agresión, en el ejemplo más claro de
indefensión, sino que tales actos se desarrollaron de manera sistemática y recurrente, bajo estereotipos sexuales
machistas con relación a la necesidad de sumisión de su pareja, aunado a los celos de parte del encartado, y,
por esto, el cargo así propuesto deberá ser atendido y casar el fallo del Tribunal por este particular aspecto.53
3.3. AL CARGO TERCERO. (Subsidiario) Violación indirecta de la ley sustancial
3.3.1. La censura acusó el fallo de segunda instancia, de estar incurso en falso juicio de existencia por
omisión, al no valorar la prueba pericial existente: “Se presentó la violación indirecta por error de hecho por
falso juicio de existencia por omisión, cuando desconoció pruebas obrantes e incorporadas en audiencia de
juicio oral, esto es, no se tuvo en cuenta por el fallador de Tribunal al momento de modificar el fallo de primera
instancia, generando menoscabo en el análisis, al no valorar de ninguna forma la prueba pericial, que
hubieran permitido confirmar la hipótesis que se probó”.54
3.3.2. En efecto, en el plenario obra el dictamen de la psicóloga del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien
practicó informe de valoración de riesgo a la víctima, cuya conclusión indicó riesgo moderado, a más de plasmar
en el mencionado documento que la víctima padecía de violencia física, económica, psicológica y verbal, entre
otras, así: “CONCLUSIONES: De acuerdo a los hallazgos de la valoración y los resultados de la Escala DA cuyo
nivel de riesgo arrojado es RIESGO MODERADO, y teniendo la cronicidad, la frecuencia y la intensidad de las
agresiones físicas y verbales que han puesto a la señora CARMEN ELISA MESA REYES en una situación en
la que hace imperativo tomar medidas urgentes en aras de proteger la vida de la usuaria teniendo en cuenta que
en caso de reincidencia de actos como los investigados existiría un RIESGO MODERADO de sufrir lesiones
muy graves o incluso la muerte.”
3.3.3. También obra el correspondiente dictamen pericial psicológico practicado por la sicóloga, María Angélica
Mora, quien emitió en su informe sobre la valoración efectuada a la víctima como conclusión, lo siguiente:
“Presenta al momento de la entrevista una perturbación psicológica resultado de la violencia intrafamiliar , a la
cual ha sido víctima; ya que presenta y cumple con los criterios de tener en cuadro psicopatológico, nuevo en su
historial personal, que ha causado un daño o destrucción de su autoestima y autoimagen (evidente en su
discurso), el cual se ha podido determinar a través de este informe los posibles hechos causales, los cuales a
nivel científico son suficientes para causar este tipo de daño (…).”55
3.3.4. Conforme a lo ordenado por el artículo 405 del C.P.P., la prueba pericial es procedente cuando sea
necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados56
y de conformidad con el artículo 420 ibídem, la apreciación de la prueba pericial debe tener en cuenta la
idoneidad técnico científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al
responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito,
los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas.57
3.3.5. Todos estos aspectos previstos en la norma antes indicada (art. 420 C.P.P.), fueron desconocidos por el
ad quem, pues omitió valorar los peritazgos a que alude la demanda del ente Fiscal, ya que tales elementos
materiales probatorios, que como ya se refirió, fueron debidamente incorporados en juicio a través de las
experticias antes referidas, permitían corroborar que el procesado QUIROZ REVELO, con sujeción a un patrón
de conducta de maltrato realizado de manera sistemática, ejecutó en un contexto de discriminación, dominación
o subyugación, violencia en contra de su compañera sentimental, señora CARMEN ELISA MESA REYES.58
3.3.6. En esta dirección, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia con Radicación No. 50.637, explicitó los
requisitos y pertinencia del dictamen pericial y las reglas de admisión de ese medio de conocimiento, conforme
al artículo 382 del C.P.P:59

53

Fls. 17 y 18 de la demanda.
Fls. 19 y 20 de la demanda de casación.
55
Pág. 9 del informe pericial sicológico, incorporado en el cuaderno de primera instancia.
56
ARTÍCULO 405. PROCEDENCIA. La prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos
científicos, técnicos, artísticos o especializados.
Al perito le serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas del testimonio.
57
ARTÍCULO 420. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL. Para apreciar la prueba pericial, en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la
idoneidad técnico científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de
los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas.
58
Fls. 19 y ss. de la demanda.
59
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 11 de julio de 2018. Radicado No. 50.637. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. “Es claro que la
pertinencia del dictamen pericial debe explicarse en la audiencia preparatoria, salvo que se trate de prueba sobreviniente, evento en el cual este análisis
puede trasladarse al juicio oral. Lo mismo sucede con el estudio de la utilidad de la prueba y los demás aspectos regulados en el artículo 376 de la Ley 906
de 2004. (…)
Algo semejante sucede con la prueba pericial. Piénsese, por ejemplo, en un perito que no cuente con títulos académicos (Art. 408, numeral 2º), evento en
el cual: (i) la parte debe explicar en qué consiste la opinión, pues de ello depende el análisis de pertinencia y la determinación de los aspectos previstos en
el artículo 376; y (ii) si para probar la cualificación opta por utilizar “el propio testimonio del declarante que se presenta como perito” (Art. 408), es claro que
ese aspecto (si reúne o no las condiciones para ser tenido como experto) solo podrá resolverse en el juicio, así la prueba haya sido decretada en la audiencia
preparatoria a partir de los argumentos presentados por la parte.
54
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3.3.7. De conformidad con todo lo anterior, se revela que el fallo de segunda instancia incurrió en el falso
juicio de existencia por omisión denunciado, al abstenerse de valorar las pruebas periciales existentes, con
las cuales se concluyó que la víctima padecía un patrón sistemático de violencia física y sicológica ejecutado
durante varios años por parte de su pareja, el procesado FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO, y por todo ello, el
cargo tercero deprecado por la censura deberá también prosperar.60
3.2. DEMANDA DE LA REPRESENTANTE DE VÍCTIMAS
3.2.1. Frente a esta demanda, se informa que los dos cargos propuestos por la representante de víctimas, fueron
resueltos junto con los dos primeros cargos formulados por el ente fiscal y a ellos nos remitimos.61
3.3. DEMANDA DEL MINISTERIO PÚBLICO
3.3.1. AL PRIMER CARGO: Nulidad
3.3.1 Las procuradoras 138 y 171 judiciales penales, aducen que el fallo del tribunal está incurso en causal de
nulidad por violación del debido proceso de la víctima, por omisión al deber de debida diligencia ante la omisión
de la prueba de contexto, parcelación de los hechos y falta de exhaustividad en la aducción de la prueba: “Los
hechos jurídicamente relevantes consignados en la -denuncia, imputación y acusación- se minimizaron a unos
breves momentos de la mañana del 29 de noviembre de 2017, al punto que el fallador de segunda instancia no
solo pasó por alto las glosas a la violencia sistemática sufrida por la víctima, sino, además, edificó tardíamente un
exceso de legítima defensa de la intimidad, cuando el hecho se enervaba -desde la narrativa de la acusacióncomo una violencia física con fines de violencia sexual.”62
3.3.2. Les asiste razón a las demandantes, pues desde el resumen de la situación fáctica efectuada por el tribunal,
se denota no solo la parcelación de los hechos, sino que sacó de contexto y excluyó los hechos jurídicamente
relevantes plasmados en la acusación y en el relato pormenorizado y prolijo efectuado por la víctima del delito y
que la decisión del a quo, por el contrario, sí recogió en su integridad.63
3.3.3. Mientras para el ad quem, solo se trató de una agresión física en la mañana del 29 de noviembre de 2017,
tal y como lo plasmó en la Situación Fáctica: “De conformidad con lo expuesto por la fiscalía, el 29 de noviembre
de 2017, aproximadamente a las 8 a.m., en la carrera 20C No. 63 - 54 sur de esta ciudad, Favio Alirio Quiroz
Revelo, agredió físicamente a su compañera sentimental Carmen Elisa Mesa Reyes, lo cual le generó
incapacidad médico legal definitiva de 5 días sin secuelas.”, lo cual revela la parcialidad y descontextualización
de todo el escenario fáctico y jurídico.64
3.3.4. En cambio, el juez a quo en los hechos, no solo refirió el maltrato físico sino sicológico, aunado a los diversos
actos de fuerza y dominación de que fue objeto la afectada con el delito y el contexto de los agravios sufridos
desde hacía tiempo, así como la perturbación psicológica que sufría a causa de esas agresiones: “Refiere el
escrito de acusación, se tiene que el día 29 de noviembre de 2017, hacia las 8 de la mañana el señor FAVIO
ALIRIO QUIROZ REVELO maltrató física y psicológicamente a su compañera permanente, la señora Carmen
Elisa Mesa Reyes, esto cuando él se había quedado desempleado y ella le reclamó por sospechar que este tenía
otra pareja, además de exigirle que le dejara revisar el celular que ella le había comprado; el señor FAVIO ALIRIO
QUIROZ REVELO se lo facilitó luego de borrarle información, sin embargo cuando ella lo abrió, su compañero
empezó a forzarla para que estuvieran íntimamente, la rasguñó y zarandeó, la tumbó a la cama y le puso los pies
en el pecho con las rodillas, ella se lo quitó de encima salió corriendo hacia el baño, él la toma fuertemente de los
brazos y la rasguña, pero cuando se dio cuenta que había una cámara de seguridad en la casa gravándolo baja
la agresión y empezó a hablarle prometiéndole que no lo volvía hacer; aclarando la victima que esta no era la
primera vez que la agredía.
La señora Carmen Elisa Mesa Reyes fue valorada por el INML-CF hallándose en RIESGO MODERADO de sufrir
lesiones muy graves o incluso la muerte, igualmente fue valorada por parte de Medicina Legal y Ciencias Forenses
y se le dictaminó una incapacidad definitiva de 5 días sin secuelas medico legales. Aunado a lo anterior fue
valorada por la fundación PSIMELL en cuyo informe pericial se destaca la existencia de una perturbación
psicológica.”65
3.3.5. Adicionalmente, el fallo del ad quem refirió que el episodio de violencia intrafamiliar se debió al
comportamiento indebido de la víctima, con un claro matiz de revictimización, como si esta fuese la procesada

Lo anterior no impide que la prueba sea inadmitida desde la audiencia preparatoria, por ejemplo, cuando es evidente que (i) el dictamen es impertinente, (ii)
la base “técnico científica” de la opinión no se ajusta a lo previsto en el artículo 422, (iii) el dictamen puede “generar confusión en lugar de mayor claridad al
asunto” o ser “injustamente dilatorio del procedimiento”, (iv) el testigo no reúne los requisitos para ser catalogado como experto, etcétera.
En síntesis, la admisibilidad de la prueba pericial está supeditada a reglas como las siguientes: (i) la parte debe argumentar la pertinencia, lo que supone
una explicación sucinta del sentido de la opinión que emitirá el experto; (ii) además de establecer la necesidad de la prueba pericial, en los términos del
artículo 405, deben considerarse los parámetros establecidos en el artículo 376, orientados a evaluar si con el dictamen podrá obtenerse mayor claridad o
si, por el contrario, el mismo puede generar confusión, sin perjuicio de establecer si su relevancia para la solución del caso se aviene al tiempo judicial que
habrá de destinarse para su práctica; (iii) la prueba pericial será admisible si se establece la confiabilidad de la base técnico-científica, lo que no tiene mayor
dificultad cuando se trata de teorías o técnicas consolidadas, pero requiere del cumplimiento de los puntuales requisitos previstos en el artículo 422 cuando
se trata de “publicaciones científicas y prueba novel”; (iv) el dictamen no puede ser utilizado como medio subrepticio para incorporar pruebas con violación
del debido proceso; (v) debe demostrarse la idoneidad del perito, para lo que resulta imperioso anexar al informe los respectivos certificados, sin perjuicio
de la posibilidad de demostrar este aspecto con el testimonio del experto, principalmente cuando se trata de personas que no cuenten con título legalmente
reconocido (Art. 408); (vi) a partir de estos parámetros, el Juez debe resolver sobre la admisibilidad de la prueba pericial; y (vii) las partes tienen la carga de
interrogar y contrainterrogar al perito en los términos de los artículos 417 y siguientes de la Ley 906 de 2004.”
60
Fl. 5 fallo del ad quem.
61
Fls. 1 al 15 demanda de la representante de víctimas.
62
Fls. 8 y ss. de la demanda.
63
Fl. 1 fallo del a quo.
64
Fl. 1 fallo del tribunal.
65
Fls. 1 y 2 fallo del a quo.
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cuando se trataba de la perjudicada con el delito y, por el contrario, elaboró un escenario de legítima defensa en
favor del procesado y de vulneración a su derecho a la intimidad que no fue probado en manera alguna dentro
del plenario:66
“Así las cosas, y conforme a la exposición de hechos que realizó la propia denunciante en juicio oral, la sala
encuentra que el episodio de violencia intrafamiliar se desencadenó a partir del comportamiento indebido de la
víctima, quien, según su propio relato, intentó tomar el teléfono celular del procesado con la finalidad de acceder
a sus conversaciones de WhatsApp, lo cual constituye una flagrante vulneración del derecho a la intimidad de
este, lo que suscitó la reacción del titular del derecho.”
3.3.6. Es claro el dislate del fallo de la corporación seccional, cuando edificó un escenario inexistente de legítima
defensa del derecho a la intimidad del enjuiciado, pues desconoció que se trataba de una atmósfera de maltrato
recurrente de violencia física y sicológica contra su pareja sentimental por varios años, como bien lo detalló el fallo
de primer grado:67
3.3.7. La censura aduce a su vez, que no se investigó el contexto histórico de la violencia de género de la unión
marital del procesado con la perjudicada y que la falta de diligencia del ente acusador, conllevaría a la declaratoria
de nulidad a partir de la audiencia preparatoria del juicio ante la conculcación del derecho de acceso a la
administración de justicia. Les asiste razón a las accionantes, toda vez que las garantías menoscabadas son
irrenunciables e imprescindibles y no existe otro remedio procesal para suplir y enmendar el error de garantía
advertido y por ello se deberá declarar la prosperidad del cargo.68
3.3.2. AL CARGO SEGUNDO: (Subsidiario) Violación directa de la ley sustancial
Este cargo ya fue resuelto junto con el primer cargo propuesto por la Fiscalía y de la representante de víctimas.69
3.3.3. AL CARGO TERCERO: (Subsidiario) Violación indirecta de la ley sustancial
Este cargo fue resuelto junto con el segundo cargo propuesto por la Fiscalía y la representante de víctimas.70
4. Con fundamento en lo anteriormente elucidado, los yerros en que incurrió el fallo de la corporación
seccional fueron evidentes, y que fueron debidamente expuestos en las tres demandas, al aplicar
indebidamente el ordinal 7 del artículo 32 del C.P., referido a un exceso en la legítima defensa no probado,
con que supuestamente actuó el procesado y confundirlo con el estado de necesidad, así como el inciso
segundo del artículo 229 ibídem, al no tener en cuenta la circunstancia de agravación prevista en dicha norma
y desconocer a su vez que los actos se desarrollaron de manera sistemática y recurrente, bajo estereotipos
sexuales machistas, con relación a la necesidad de sumisión de su pareja y soslayar también el enfoque de
género. Por todo ello, el fallo del ad quem deberá ser casado.71
4.1. Todo lo cual, conduce a esta Agencia del Ministerio Público, a estimar que se deben acoger los cargos
formulados por las tres censuras y, en consecuencia, CASAR la sentencia del Tribunal de Bogotá, del 13 de abril
de 2021, al comprobarse los yerros en que incurrió el fallo del ad quem, teniendo en cuenta que el procesado,
incurrió en el delito del cual fue acusado y, en su lugar, confirmar el fallo proferido por la primera instancia, en el
cual se condenó al procesado FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO, por el delito de violencia intrafamiliar
agravada.72

Atentamente,

PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal

66

Fl. 2 fallo del tribunal.
Fls. 6 y 7 fallo de primer grado. “Quedando de esta manera acreditada a plenitud uno de los verbos rectores que admite el delito Violencia Intrafamiliar, como
lo es, el maltrato fisico. Sumado a lo anterior, también se cuenta con una valoración psicológica que se le efectuara a la víctima, y de la cual surge unas
secuelas psicopatológicas en su ser debido a la situación que experimenta en su hogar, resultante de la violencia intrafamiliar en los siguientes términos:
“De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista MINI la señora Carmen Eliza Mesa Reyes cumple con los criterios mínimos para pensar que la señora
tiene un cuadro psicopatológico conformado por un Episodio Depresivo Mayor Actual, relacionado con las situaciones que actualmente está experimentando
en su hogar
Esto permite evidenciar que la señora Carmen Eliza Mesa Reyes, si presenta al momento de la entrevista una perturbación psicológica resultado de la violencia
intrafamiliar, a la cual ha sido víctima; ya que presenta y cumple con los criterios de tener un cuadro psicopatológico, nuevo en su historial personal, que ha
causado un daño o destrucción de su autoestima y autoimagen (evidente en su discurso), el cual se ha podido determinar a través de este informe los posibles
hechos causales, los cuales a nivel científico son suficientes para causar este tipo de daño.”
68
Fls. 8 y ss. de la demanda.
69
Ver páginas 8 y ss. del concepto.
70
Ver páginas 14 y ss. del concepto.
71
Fls. 1 al 18 fallo del tribunal.
72
Fls. 1 al 15 fallo del a quo.
67
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Bogotá D. C., Abril de 2022
Doctora
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Ciudad
Asunto: Refutación Recursos de Casación
Sentenciado: FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO
Rdo.110016500192-2017-06080-00
Casación Número Interno 60442
Delito: Violencia Intrafamiliar
En mi condición de Defensor del Sr. Favio Alirio Quiroz Revelo, en el proceso de la referencia,
me permito presentar mis argumentos de refutación respecto de los recursos de Casación
sustentados por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN por intermedio de las Dras.
MÓNICA SÁNCHEZ MEDINA (procuradora 171 Judicial Penal) y ANDREA NATALY
BERMÚDEZ SÁNCHEZ (procuradora 138 Judicial Penal) y el interpuesto por la FISCALIA
GENERAL DE LA NACION a cargo de la Dra. MINELLA EYEBEATH CETINA AGUIRRE, en
contra la decisión de Segundo Grado proferida por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá
Sala Penal, en el cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Señor Juez
Octavo Penal Municipal de Bogotá, solicitando respetuosamente se mantenga incólume la
decisión de segunda instancia que desató el Recurso de Apelación interpuesto por este
defensor.
Sin otro particular quedo atento a su pronunciamiento.
Atentamente,

NELSON GONZALO MUÑOZ AVELLANEDA
C. C. No. 79’279.908 de Bogotá
T. P. No. 145. 129 del C. S. de la J.
Av. Calle 134 No. 50 – 54
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Bogotá D. C., Abril de 2022
Doctora
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Ciudad
Asunto: Alegatos Refutación Recursos de Casación
Sentenciado: FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO
Rdo.110016500192-2017-06080-00
Casación Número Interno 60442
Delito: Violencia Intrafamiliar
Nelson Gonzalo Muñoz Avellaneda, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado como aparece al pie de mi nombre y firma, obrando en mi condición
de defensor del Sr. Favio Alirio Quiroz Revelo, en el proceso de la referencia, me
permito presentar mis argumentos de refutación respecto de los recursos de
Casación sustentados por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN por
intermedio de las Dras. MÓNICA SÁNCHEZ MEDINA (procuradora 171 Judicial
Penal) y ANDREA NATALY BERMÚDEZ SÁNCHEZ (procuradora 138 Judicial
Penal) y el interpuesto por la FISCALIA GENERAL DE LA NACION a cargo de la
Dra. MINELLA EYEBEATH CETINA AGUIRRE, en contra la decisión de Segundo
Grado proferida por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, en el
cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Señor Juez
Octavo Penal Municipal de Bogotá, solicitando respetuosamente se mantenga
incólume la decisión de segunda instancia que desató el Recurso de Apelación
interpuesto por este defensor, lo anterior conforme a los siguientes argumentos de
disenso respecto de los recursos sustentados, así:
CONTRA LOS ARGUMENTOS DE LA PROCURADURIA:
AL PRIMER CARGO:
1.- La representación de Ministerio Público, solicita se case la sentencia de
segunda instancia con la cual se revocó la proferida por el Honorable Juez Octavo
Penal Municipal, para que en su lugar se confirme esta última, aduciendo no solo
que existen argumentos para ello, sino que igualmente la actuación se debe
retrotraer a la audiencia de Preparatoria declarando la nulidad del proceso, puesto
que considera que existen elementos de prueba que fueron omitidos por parte de
la Fiscal 216 en el desarrollo del debate probatorio y ausencia de investigación
para aportar medios de prueba idóneos que acreditaran no solo la existencia de la
conducta sino que era reiterada, debiendo manifestar a ustedes honorables
magistrados que dicha pretensión no solo carece de fundamento para su
proposición sino que deja entrever, que la investigación y la actuación del ente
acusador fue insuficiente por no decirlo menos, puesto que considera que existían

elementos de prueba que acreditaban otras situaciones en contra del hoy
sentenciado Sr. FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO, nada mas carente de
fundamento, puesto que si la Fiscalía No tuvo en cuenta otros medios de prueba
con los que contaba, según el Ministerio Público y que ello fue por falta de
diligencia, entonces la totalidad de la actuación de la Fiscalía estaría viciada. Con
fundamente en estos argumentos es que la Honorable Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, luego de hacer un análisis detallado de la actuación
específicamente de las pruebas expuestas en el Juicio Oral, partiendo del mismo
dictamen efectuado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en el cual se determinó que las lesiones sufridas por la Sra. CARMEN
ELISA MESA REYES, afortunadamente no tuvieron ninguna consecuencia para
ella y por tal razón se determinó que no existía ninguna secuela y que la
incapacidad medico legal definitiva era de cinco días, lo cual fue la consecuencia
de la disputa por el celular del Sr. FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO, quien
voluntariamente y desbloqueándolo previamente se lo entrego a su esposa, quien
procedió a revisarlo detenidamente y sin contar con la autorización del Sr. Favio
Quiroz salió corriendo para encerrarse y revisarlo a su antojo, a lo cual él se opuso
porque estaría vulnerando su intimidad además de ser una agresión contra quien
le entrego pacíficamente el celular, razón por la cual reaccionó para recuperar su
celular, pero debe tenerse muy en cuenta que las diferentes versiones de la
lesionada no son coherentes, quedando si muy en claro su intensión de
perjudicarlo y hacer ver acciones de mi representado contra su integridad, física y
ello se demostró con la decisión de segunda instancia, puesto que si una persona
en este caso la Sra. Carmen Elisa Mesa Reyes, mujer de contextura similar a la
del Sr. Favio Quiroz, supuestamente fue sometida violentamente en diferentes
ocasiones por su agresor, porque razón, ninguna valoración de medicina legal y/o
médica acredito tales maltratos, si su agresor la golpeo contra la pared, la tiro
sobre la cama y la inmovilizo colocando sus rodillas sobre su pecho, si se trato de
una disputa física por el celular por que razón la misma agredida resulto
pretendiendo encerrarse en el baño luego de golpear en las partes intimas a su
agresor, si con la posición que aduce tenia su agresor sobre ella podía tomar
fácilmente el celular y terminar la tantas veces aducida agresión, la cual
únicamente le generó lesiones en sus antebrazos como arañazos en manera
alguna contusiones o agresiones de otra índole, dejando un manto de duda
respecto de las múltiples y variadas agresiones de su ex esposo, quien
únicamente reacciono para recuperar su celular evitando que su ex esposa
invadiera su derecho a la intimidad, lo cual es corroborado por la propia
denunciante puesto que no existió ni solicitud de poder acceder a la totalidad de la
información del celular ni para encerrarse y poder revisarlo a su antojo, con lo cual
se acredita debidamente que existió una agresión actual, inminente.
2.- La Corte Suprema de Justicia en diferentes pronunciamientos se ha
manifestado respecto a la legitima defensa se requiere que la agresión sea actual
e inminente, entendiendo este como: “Por un lado, como lo ha mencionado la
Corte en reiteradas ocasiones se requiere que la agresión sea actual e inminente.
“Este concepto es entendido como cualquier comportamiento humano que
amenace o lesione bienes jurídicos individuales, protegidos legalmente. Para que

se configure una agresión no es necesario que se realice el daño al bien jurídico;
con un intento idóneo de agresión es suficiente, lo que implica que es posible
ejercer acciones defensivas idóneas contra tentativas idóneas. Ahora bien, la
agresión es actual si ya ha comenzado y no ha concluido aún, la que se concreta
en un daño real y todavía persiste, y se entenderá como inminente, aquella
agresión que no ha comenzado aún, pero se infiere de los gestos, amenazas,
actitudes, etc., que pueden implicar daño inmediato o peligro para la persona o
para el derecho, a partir de la situación objetiva.
AL PRIMER CARGO SUBSIDIARIO:
1.- Los argumentos de la Procuraduría General de La Nación, llegan a asumir
situaciones que nunca fueron probadas, ni siquiera debatidas en el Juicio Oral, se
asume que la denunciante por el hecho de ser esposa de su agresor tiene derecho
a revisar totalmente su celular, situación totalmente alejada a la realidad y atenta
contra el derecho a la intimidad, puesto que se presume, partiendo de una
supuesta infidelidad que el ex esposo debía permitirle acceder al celular y
adicionalmente tenía el Derecho a revisarlo en su totalidad para poder conocer si
existía o no una infidelidad, peor téngase en cuenta que desde el momento en que
ella hace referencia al celular pone de presente que ella fue quien se lo regalo y
que él se encontraba sin trabajo, dejando ver fácilmente que la agresión y
violencia intrafamiliar promovida por la supuesta agredida, teniendo en cuenta que
por estas circunstancias realizadas por ella, tenia derecho a revisar hasta la
saciedad el celular de su ex esposo, vemos como este le entrego voluntariamente
el celular y desbloqueado para que lo revisara y ella aprovechándose de esta
situación se apodera del teléfono saliendo a correr para encerrarse y revisarlo, a lo
que el violentado en sus derechos Sr. QUIROZ REVELO, reacciona para evitar la
vulneración de su Derecho a la Intimidad, puesto que si una persona para poder
establecer la ocurrencia de una supuesta infidelidad debe incurrir en vulnerar los
derechos de su pareja incurriendo hasta la comisión de delitos, ello sobrepasa los
supuestos derechos que como pareja tiene una persona respecto de la otra y es
que jamás será de recibo que cualquiera de los miembros de una familia pueda
invadir a su arbitrio la intimidad del otro con el pretexto de conocer sus
infidelidades, o situaciones de interés, porque ello constituiría una patente para
despojar a cualquier miembro de una familia en especial a su pareja hombre o
mujer de su teléfono celular con el pretexto de ver si existe alguna infidelidad, pero
es que esta actuación no solo sería transgresora de Derechos Fundamentales
como el de la intimidad, sino que igualmente invadiría el ejercicio del Derecho al
Libre Desarrollo de la Personalidad, situaciones invasoras de la vida, la integridad
y la intimidad puesto que al tener información variada en un celular puede
significar para la otra una agresión por cualquier razón y es allí donde la intimidad
de cada persona se vería vulnerada e invadida, son muchos los ejemplos que al
respecto se pueden suscitar en torno a esta vulneración, puesto que tener
números de teléfono, contactos o fotografías de amigos o familiares que no son
del agrado de la pareja pueden generar situaciones de agresión o inconformidad,
puesto que se invade la orbita de la intimidad personal a la cual ninguna persona y

bajo ningún pretexto puede acceder sin la autorización debida de la titular del
derecho.
Dentro de las declaraciones de la denunciante se enuncio en diferentes ocasiones
la existencia de un video en el cual se da cuenta de la agresión sufrida por parte
de su ex esposo, pero es muy diciente que dicho video no hubiese sido
presentado como prueba por parte del ente acusador y ello es por que contrario a
lo enunciado por la agredida, este video permite ver como se presentan los
hechos y que mi representado nunca la agredió como lo manifiesta la Sra. Carmen
Elisa Mesa Reyes, prueba que fue recaudada por la ella y a la cual no tenia
acceso mi representado puesto que ella instalo las cámaras invadiendo no solo la
privacidad de su pareja, la de sus hijos, así como la de los demás residentes del
inmueble puesto que en el residen otras personas por alquiler de habitaciones. Por
lo anterior este cargo no esta llamado a su prosperidad.
AL SEGUNDO CARGO SUBSIDIARIO:
1.- Respecto al segundo cargo subsidiario planteado por Violación directa de la
Ley sustancial, concretamente en la aplicación del numeral 6º del Articulo 32 del
Código Penal, referido a la legitima defensa como causal de ausencia de
responsabilidad, este planteamiento carece de sustento puesto que los mismos
argumentos del Recurso de Casación para este cargo parten de considerar que
existió invasión de la intimidad por parte de la Sra. CARMEN ELISA MESA
REYES, al apoderarse del celular de su ex pareja y pretender revisarlo intentando
esconderse aislándose para acceder a la totalidad de la información contra la
voluntad de su esposo, puesto que el Sr. QUIROZ REVELO, lo entrego y
desbloqueo para que ella revisara su celular en su presencia, pero a pesar de ello,
esta procedió a apoderarse del teléfono y salió corriendo para poder revisarlo a su
parecer, lo cual acredita que no solo estaba despojándolo de su celular sino que
pretendía invadir el derecho a la intimidad de su ex pareja, situación que fue
reconocida por la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES y aducida por cada uno de
los recurrentes en Casación puesto que es una verdad irrefutable, debemos tener
en cuenta que la decisión del Honorable Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal,
al resolver el recurso de Apelación, tuvo sustento en los medios de prueba
allegados, puesto que la Fiscalía a pesar de tener toda la infraestructura para
realizar una buena investigación no lo hizo y omitió tener en cuenta que mi
representado carece de antecedentes y que aparece como denunciante por
violencia intrafamiliar siendo procesada la Sra. Carmen Elisa Mesa Reyes,
situación que los recurrentes desconocen, pero si pretenden aducir la existencia
de agresiones anteriores por parte de mi representado de las cuales No existe
prueba alguna salvo las manifestaciones de la Sra. MESA REYES, pretendiendo
enlodarlo y generar antecedentes inexistentes que incidan en la decisión y su
directamente en su condena.
La legitima defensa fue debidamente analizada por la segunda instancia, puesto
que se hizo una valoración del actuar del Sr. QUIROZ REVELO, quien únicamente
actuó en contra de su ex esposa cuando esta se apodera de su celular para

invadir su intimidad representada en la información almacenada en su celular,
pero desafortunadamente el ente recurrente pretende deducir situaciones de
agresión de mi representado en razón del género y de la supuesta indefensión de
la Sra. CARME ELISA, pero es que se debe tener muy presente que la agresión
surgió del actuar súbito, de ella y que con solo devolver el celular al mi
representado hubiese terminado cualquier disputa que derivaría en violencia
intrafamiliar puesto que el mismo actuar de apoderamiento del teléfono celular en
contra de su ex esposo constituye por si solo violencia intrafamiliar, situación que
debe ser tenida en cuenta puesto que los argumentos de la procuraduría sobre
pasan la realidad de los hechos y pasan a las conjeturas, a lo que pudo haber sido
y no fue, a situaciones que se han presentado como resultado de violencia
intrafamiliar, pero lo que predomina en el proceso penal es la realidad y lo que si
fue acreditado es que los hechos por los cuales se genero el proceso por violencia
intrafamiliar se refieren a una disputa que se presento por el celular del Sr.
QUIROZ REVELO, además el testimonio del joven Jhonatan Stiven Quiroz Mesa,
hijo de los implicados es claro en manifestar que quien agredía al otro era su
señora madre y que su padre no la agredió y menos en la forma en que fue
expuesto por su mamá, es importante tener en cuenta que el único testigo
presencial de los hechos era él y a pesar de ello la Fiscalía jamás indago por otros
medios de prueba, como es su deber no solo legal sino una obligación tal como lo
plantea la Procuraduría, puesto que bien lo refiere este ente público la Fiscalía no
hizo lo que tenía que hacer, pero mas allá de ello debió investigar no solo lo
desfavorable sino lo favorable al procesado y es que é no tiene antecedentes y la
única investigación a al cual ha sido vinculado a parte de este proceso es la
correspondiente a las diferentes acciones que ha iniciado en contra de la Sra.
CARMEN ELISA MESA REYES por vulneración no solo de sus derechos sino de
sus hijos, quienes ha padecido las consecuencias de ellas.
Pretender la Procuraduría que no es una violación de la intimidad del Sr. QUIROZ
REVELO apoderarse del celular de su ex pareja, transgrede sus propios
argumentos y se contradice puesto que indica en muchos de los apartes de su
recurso que esta acción si es violación del derecho a al intimidad, pero lo exculpa
porque si es para establecer una infidelidad si lo puede hacer, pero sin ningún
argumento para soportarlo mas que en la fidelidad y el deber de solidaridad, con lo
cual su argumento carece de validez.
Adicionalmente y como se ha mencionado anteriormente, nunca existió una
agresión desmesurada en la protección de su Derecho a la Intimidad por parte del
Sr. QUIROZ REVELO y ello se demostró con el dictamen del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, puesto que las lesiones se circunscriben a
lesiones en su antebrazo, la Sra. Carmen Elisa Mesa Reyes ha pretendido desde
que presento la denuncia responsabilizar a su ex esposo de múltiples agresiones y
concretamente el día de la referida agresión que él pretendió accederla
sexualmente, situación trascendental que nunca fue enunciada por la declarante
en calidad de víctima quien describió detalladamente situaciones que generan
duda en la forma en que estas se presentaron puesto que aduce situaciones de
agresión pero al momento de ubicarlas en el espacio no tiene coherencia,
menciona que su esposo subió al cuarto a darle explicaciones, pero no tiene
coherencia esta situación puesto que ella en su declaración al presentar la

demanda refiere situaciones diferentes las cuales acreditan la falta de credibilidad,
además de la inexistencia de las lesiones que ella describe y que en ningún caso
correspondieron a una agresión sexual.
CONTRA LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALIA:
AL CARGO PRIMERO:
1.- Respecto al cargo de Violación Directa de la Ley por aplicación indebida de
una norma del bloque constitucional o legal, la cual funda en el error en el
enunciado de la causal invocada del Art. 32 del código penal, puesto que se hizo
referencia en la sentencia la causal 7ª, cuando en realidad correspondía a la
causal 6ª del referido código, puesto que conforme a las consideraciones de la
decisión del Recurso de Apelación con el cual revoco la decisión de primera
instancia se hace referencia a la legitima defensa, por ello no es de recibo este
argumento, puesto que fue un error en la transcripción de la norma, pero que fue
debidamente desarrollada y aclarada en las consideraciones de la sentencia
donde se establece que la causal corresponde a la Legitima Defensa, pero
adicional a ello la Fiscalía pretende responsabilizar al Sr. Quiroz Revelo del Delito
de Violencia Intrafamilar Agravada, a pesar de que la prueba obrante permitió
establecer que dicha circunstancia nunca fue así, puesto que ante la inminente
transgresión de su intimidad representada en la información almacenada en su
celular, reaccionó conforme a la agresión para impedir que su ex esposa invadiera
su intimidad, con el argumento de establecer una infidelidad de su esposo, lo cual
nunca fue probado en el proceso y solo se cuenta con la declaración de la Sra.
Mesa Reyes, quien adujo en su declaración situaciones diferentes de lo referido
en su denuncia y que es necesario analizarlas detenidamente, tal como lo planteo
el Honorable Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, puesto que allí se llega a
plantear hasta el intento de acceso sexual, lo cual tal como lo manifestó
claramente la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, nunca ocurrió, pero si nos
permite conocer el alcance de las declaraciones faltas de verdad expuestas por
ella, razones por las cuales al realizar un análisis detallado de sus afirmaciones
saltan a la vista situaciones que no corresponden a la realidad, puesto que la
única agresión que pudo generarse fue la ocurrida cuando el Sr. QUIROZ
REVELO reacciono al ser despojado de su celular, viendo vulnerado su derecho a
la intimidad y ala buena fe que tuvo al permitirle a su ex esposa observar el
celular, solo en esta reacción es que se produjo las posibles lesiones en el
antebrazo las cuales le generaron una incapacidad de cinco días sin secuelas,
siendo importante tener presente este dictamen puesto que si las agresiones
aducidas por la Sra. MESA REYES hubieran sido de la magnitud y severidad que
manifestó necesariamente hubieran quedado evidencias de ellas puesto que
supuestamente fue golpeada en repetidas ocasiones contra la pared, fue
inmovilizada en la cama cuando su agresor puso sus rodillas sobre su pecho.
Estas situaciones claramente demuestran incongruencia entre los hechos
relatados y la verdad real acreditada por la lesiones, aquí se acredita debidamente
que existió una reacción no solo proporcional con haber sido despojado de su
celular sino que nunca golpeo a pesar de las circunstancias a su ex esposa, la

respeto en su integridad física y se abstuvo a pesar de las circunstancias de
agredirla violentamente, con ello se establece que su actuar obedeció a recuperar
su celular y evitar que su derecho a la intimidad fuera violentado por ello queda
demostrada debidamente la legitima defensa ejercida por el Sr. QUIROZ
REVELO.
AL CARGO SEGUNDO:
La Fiscalía invoca como cargo segundo la Causal Tercera del Art. 181 del C.P.P.,
enunciada como violación directa de la Ley Sustancial, por un error de hecho por
falso juicio de identidad, pretendiendo la recurrente en Casación que el Tribunal
Superior no analizó la prueba obrante, concretamente lo correspondiente a las
declaraciones de la Sra. MESA REYES, quien aduce fue agredida no solo física
sino psicológicamente al grado de ser humillada, degradada, intimidada, castigada
SIMBOLIZANDO la agresión que sufre la denunciante derivada de su condición de
mujer y que ello fue determinante en los hechos y en la configuración del delito de
violencia intrafamiliar.
Haciendo un análisis de las declaraciones de la denunciante Sra. Carmen Elisa
Mesa Reyes, se puede establecer sin mayores dificultades, las diferentes
inconsistencias en la agresión que manifiesta fue víctima y ello se establece desde
la denuncia formulada en la cual señala fue víctima de agresiones físicas y
psicológicas por parte de su ex esposo y que se encontraba en riesgo su vida
puesto que el Sr. QUIROZ REVELO la agredía con frecuencia y que sus hijos
estaban sufriendo por los maltratos y la falta de comida para su subsistencia,
situaciones que solo quedaron el la mente de la señora MESA REYES, puesto que
nunca se probo tales aseveraciones, lo que si quedo demostrado por la misma
declaración de la denunciante es que ella se apropio del celular de su ex esposo
sin su consentimiento para ver cuales eran las conversaciones que el tenia, pero
no contenta con ello y que él voluntariamente se lo entrego y se lo desbloqueo, se
apoderó arbitrariamente del celular, pretendiendo esconderse en el baño, según
su relato, desde donde pudo enviar mensajes a la supuesta anterior jefe del Sr.
QUIROZ de quien ella aduce era la persona con quien la estaba engañando,
situación que nunca fue acreditada en el proceso por ningún testimonio y medio de
prueba, si la afirmación de la fiscalía fuera cierta porque razón la Sra. Mesa Reyes
tuvo que esconderse en el baño, fue inmovilizada sobre la cama y tuvo que
golpear a su esposo para quitárselo de encima y no es otra razón, sino que ella
pretendiendo invadir la intimidad de su esposo necesitaba apoderarse del celular
para evidenciar una supuesta infidelidad, con lo cual se demuestra que el actuar
de la Sra. MESA REYES fue premeditado a tal punto que engañando a su esposo
le hizo que le entregara el celular desbloqueado y una vez en su poder procedió a
apoderarse del aparato corriendo para esconderse de su propietario y poder
invadir la intimidad y privacidad del Sr. QUIROZ REVELO a su antojo, téngase en
cuenta que ella misma asevera haber enviado mensajes desde este celular
situaciones que rayan con un comportamiento normal, puesto que no solo quería
apoderarse del celular sino comunicarse con la persona que ella creía su esposo
mantenía otra relación, ello acredita plenamente que el Sr. QUIROZ REVELO se

vio obligado a reaccionar contra el actuar de su esposa quien no solo se apodero
del celular sino que igualmente pretendía emplearlo para enviar mensajes y
revisar la totalidad de la información contenida en el celular, la fiscalía pretende
que el actuar de la Sra. Mesa Reyes fue con el consentimiento de su agresor,
situación que no tiene sustento puesto que si el Sr. Quiroz Revelo, le entrego el
celular para que ella hiciera lo que tuviera a bien, porque razón se presento la
disputa por el celular, porque razón ella se encerró en el baño, porque razón ella
según su dicho estuvo sometida sobre la cama y tuvo que golpear a su esposo en
las partes intimas para liberarse y no es otra razón, sino que ella sin permiso de su
esposo pretendía acceder a la información del celular para escudriñarlo a su
antojo, invadiendo su intimidad y a demás engañándolo para apoderarse del
teléfono, pues de no haber sido así ella con solo entregar el celular a su esposo
hubiera terminado con cualquier discusión al respecto, pero ello no fue así y el
resultado fue que el Sr. QUIROZ REVELO tuvo que defenderse de la agresión
actual e inminente de su esposa al invadir su intimidad apropiándose del celular y
el únicamente realizó lo que estuvo a su alcance para recuperarlo pero sin
excederse en su actuar, lo cual se corrobora con las mismas declaraciones de la
denunciante y el dictamen de Medicina Legal que acredita que las lesiones fueron
mínimas pues nunca se acredito golpes o contusiones en la integridad física de la
Sra. MESA REYES, pues él nunca quiso golpearla, únicamente recuperar su
celular y a pesar de supuestamente tenerla inmovilizada, porque la invasora de la
intimidad del Sr. QUIROZ REVELO no presento una lesión de consideración y la
respuesta es una, porque los hechos nunca se presentaron en la forma en que lo
pretende la Sra. MESA REYES, además queda demostrado que el Sr. QUIROZ
REVELO nunca agredió a su esposa a pesar de haber sufrido una agresión
injusta, actual e inminente porque de haber sido en la forma expuesta por la
denunciante las lesiones hubiesen sido de consideración y los rastros de ellas
serian plenamente visibles diametralmente opuestos al dictamen médico legal. Por
lo expuesto anteriormente dicho cargo esta llamado a fracasar.
AL SEGUNDO CARGO SUBSIDIRARIO:
Nos oponemos a este cargo segundo subsidiario en el cual se invoca la Causal
Tercera del Art. 181 del C.P.P., enunciada como violación directa de la Ley
Sustancial, por un error de hecho por falso juicio de identidad referido a la no
valoración del dictamen médico legal practicado a la Sra. CARMEN ELISA MESA
REYES, puesto que se hace referencia al desconocimiento de la valoración que
determino que ella estaba expuesta aun riesgo moderado que en caso de
reincidencia pondría en riesgo incluso la vida de la evaluada, pero tengamos en
cuenta que nunca se probo que hubiera existido una agresión anterior, denuncia o
valoración que permitiera establecer lo aducido por la denunciante por el contrario
el actuar del Sr. QUIROZ REVELO denota ausencia de un actuar agresivo en
contra su ex esposa, porque de haber sido en la forma en que es propuesto por la
Fiscalía las lesiones y agresiones necesariamente tenían que haber sido
conocidas y denunciadas anteriormente pero ni en el hecho que se le atribuye de
violencia intrafamiliar ni en denuncia alguna aparece referencia alguna a un actuar
lesivo y dañino del Sr. QUIROZ REVELO, por el contrario vemos la intensión de la

denunciante como de la fiscalía de magnificar el comportamiento del Sr. QUIROZ
REVELO y tildarlo de agresivo, violento e incluso de poner en riesgo la vida de su
ex esposa, situaciones totalmente contrarias a la realidad, puesto que nunca fue
presentada prueba idónea que acreditara tal comportamiento, se enuncio la
infidelidad, el consumo de bebidas embriagantes, restricción de visitas de
familiares y amigos, lo cual nunca fue acreditado únicamente quedo en el dicho de
la Sra. MESA QUIROZ, en todo proceso es necesario probar lo que se argumenta,
no solo plantear situaciones sin soporte alguno, se argumentan valoraciones
psicológicas que determinan el riesgo al que esta expuesta la Sra. MESA REYES,
pero no existe siquiera una declaración que acredite que esta situación se hubiese
presentado, no hay denuncia anterior alguna sobre estas agresiones, salvo el
propio decir de la misma afectada y que como se deriva de las pruebas obrantes
en el proceso no ofrece credibilidad por las múltiples inconsistencias de sus
afirmaciones, con lo cual es necesario hacer un análisis detallado de todo lo
manifestado la ella antes de emitir una decisión que incide en la libertad y sanción
para una persona.
Si la agresión que se dice padeció la Sra. MESA REYES, fuel de tal magnitud
porque razón ella reside y como lo manifestó en su declaración en la misma
residencia de su ex esposo e hijos con otro compañero sentimental, se encuentra
tan afectada que no le merece ningún respeto su anterior esposo ni su familia,
conviviendo con las consecuencias que ello trae su pareja anterior y la actual, con
la afectación para su hijo menor y su otro hijo, cual es el ejemplo que puede
brindarles si su actuar es de ese estilo.
Pretender por parte de la Fiscalía que el empleo de su cuerpo por parte del Sr.
QUIROZ REVELO para violentar a su esposa, es una practica antigua para dejar
en situación de indefensión a una persona va contra todo debatido en el proceso,
puesto que si esta situación se hubiese presentado en la forma narrada por la
agredida, necesariamente hubiese dejado huellas de la agresión mas cuando la
valoración medico legal se hizo a las pocas horas de su ocurrencia y no se produjo
secuela alguna, solo se establecieron algunos araños en su antebrazo, como es
posible que se pretenda castigar a quien únicamente reaccionó ante una agresión
injusta, actual e inminente de vulneración de su Derecho a la Intimidad, acaso no
fuñe la misma denunciante quien al despojar del celular a su esposo provoco una
reacción en él, ante una agresión o vulneración de sus derechos injustamente.
La víctima Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, adujo en su denuncia, que mi
representado el Sr. QUIROZ REVELO, trato de accederla sexualmente y por esa
razón la tiro a la cama, situación que fue desvirtuada por la misma víctima en su
declaración en juicio oral, con lo cual permite inferir la ausencia de credibilidad en
sus declaraciones, puesto que tildar a su esposo como un agresor sexual es
supremamente grave, más cuando se retracto en su testimonio, dejando no solo
sin piso las acusaciones de la fiscalía sino la denuncia origen de esta actuación.
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1.- La procuraduría afirma que existen medios de prueba suficientes para
condenar al Sr. QUIROZ REVELO, pero olvidó tener en cuenta que la valoración
probatoria efectuada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, si tuvo en
cuenta todas estas inconsistencias, partiendo desde la manifestación de la víctima
quien adujo que estando el señor Quiroz sobre ella en la cama, pudo tirarlo al
suelo puesto que con las piernas le dio un golpe en sus partes intimas, situación
alejada de la realidad, puesto que si él estaba con las rodillas sobre su humanidad
como pudo realizar semejante maniobra y adicional a ello permanecía con el
celular en su poder, si había sido reducida totalmente, el Sr. QUIROZ REVELO
fácilmente hubiera recuperado su celular y no como ella pretende que salió
corriendo a encerrarse en el baño, si existió una disputa por el celular, fue como
consecuencia del apoderamiento arbitrario y sin consentimiento de mi
representado, quien incluso le desbloqueo el celular para que ella observara el
mensaje, pero que una vez ella pretendió acceder a otros archivos del celular, él le
solicitó le devolviera el celular a lo cual ella salió corriendo para su habitación
pretendiendo apoderarse de aparato, vulnerando no solo su intimidad sino la
propiedad sobre el mismo, puesto que se ha pretendido enunciar que ella le regalo
el celular como si con ello, la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, tuviese el
derecho a invadir la privacidad de su esposo, situación que atenta contra los
derechos de la persona, más como se ha mencionado anteriormente el Sr.
QUIROZ REVELO, le entrego voluntariamente el celular y ella aprovecho esta
situación para apoderarse de él sin su consentimiento e invadiendo su intimidad
razones por las cuales mi representado ante la apropiación de su ex pareja de su
teléfono celular, reacciono para recuperarlo y solo ello, puesto que como da
cuenta el dictamen medico legal, las lesiones fueron afortunadamente leves y No
como lo ha pretendido la Sra. Mesa Reyes, quien a pesar manifestar que su ex
esposo la agredió la golpeo en diferentes partes del cuerpo incluso estuvo con su
integridad física y concretamente con las rodillas sobre ella no le dejo ningún
rastro de tan variadas y reiteradas agresiones, es muy diciente como si mi
representado permaneció sobre ella y la tenía sometida, no recupero su celular y
ello fue así porque las pretendidas agresiones nunca se suscitaron en la forma en
que se ha pretendido, de haberse presentado los maltratos y afectaciones en la
integridad física de una persona en la forma en que es narrado por la lesionada
indudablemente su integridad física se hubiese afectado de tal forma que no solo
presentaría unos rasguños en sus brazos, situaciones que el Honorable Tribunal si
considero y dedujo plenamente de la lectura de los testimonios presentados.
2.- Dentro de las pruebas recopiladas aparece el testimonio del joven Jhonatan
Steven Quiroz Mesa, hijo de la ex pareja, quien hace su relato de lo ocurrido y
manifiesta que su padre nunca agredió a su señora madre en la forma en que ella
lo aduce, vemos como la narración de los hechos plenamente establece que quien
siempre era agredido era su padre y que el permaneció en la casa durante los
hechos denunciados por la Sra. Carmen Elisa Mesa Reyes, corroborando lo
informado en el dictamen medico legal, sino acreditando las inconsistencias en la

declaración de la denunciante, puesto que es necesario evaluar la denuncia
presentada inicialmente en la cual se hace alusión al intento de acceder por parte
de mi representado a la denunciante, lo cual no solo quedo demostrado que ello
no ocurrió sino que la misma denunciante aclaró que ello no ocurrió, además se
pretende por al denunciante que el Sr. Quiroz Revelo al ver las cámaras que lo
estaban grabando desistió de sus agresiones, pero es que él no es ajeno a la
casa, el residía allí y tenia conocimiento de la existencia de estas, además si allí
se hubiese registrado algún comportamiento o actuar agresivo o violento de su
parte porque nunca se aporto este video como prueba, el cual nunca fue aportado
al plenario y mucho menos enunciado por la Fiscalía como tal si ella era la prueba
reina dentro del delito de violencia intrafamiliar, recordemos que este video
solamente ha sido enunciado por al demandante pero jamás expuesto, solo ha
servido como argumento para agravar la situación de mi prohijado.
3.- Es fundamental evaluar la prueba allegada al Juicio Oral puesto que se parte
de supuestos hechos ocasionados por el Sr. Favio Alirio Quiroz Revelo, pero ellos
solo tienen respaldo en las afirmaciones y declaraciones de la denunciante,
porque si tan reiteradas agresiones y afectaciones en la integridad de la Sra.
MESA REYES hubiesen tenido tal trascendencia y afectación en su relación como
en su integridad física, no fueron aportadas por la Fiscalía y/o la denunciante y ello
es porque no existen tales eventos o agresiones anteriores, o porque la Fiscalía
falto a su deber de investigar y recopilar los medios probatorios que pudiesen
corroborar el dicho de la víctima, se plantea por los recurrentes la primacía de los
derechos de la denunciante en su condición de mujer, peor entonces porque la
Fiscalía a pesar de contar con los investigadores judiciales a su cargo no realizó
una investigación a fondo de lo ocurrido y aporto la gran cantidad de pruebas a las
cuales se hizo referencia durante las diferentes etapas del proceso si las conoció y
ahora se argumentan sin haber sido expuestas como corresponde en el Juicio
Oral, que el Tribunal hubiese llegado a las diferentes conclusiones para revocar la
sentencia de primer grado, no es fortuito, ello es el resultado de un análisis
acucioso de los medios de prueba debatidos y/o expuestos en el juicio oral,
pretender el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de La
Nación, que se debe decretar la nulidad del proceso y retrotraerlo hasta la
audiencia preparatoria no solo vulnera los derechos fundamentales de quien ha
sido vencido en juicio, sino que atenta contra las seguridad jurídica de las
decisiones emitidas por los jueces, puesto que como se puede establecer en las
diferentes audiencias publicas de este proceso el Ministerio Público siempre
participo y jamás hizo referencia a pruebas no allegadas y/o solicitadas por este
ente, mucho menos propuso nulidad alguna derivada de dichas situaciones, con lo
cual se corrobora la ausencia de pruebas que permitieran mas allá de toda duda
determinar la responsabilidad de mi representado en la comisión del Delito de
Violencia Intrafamiliar, seguramente los casos y jurisprudencia expuesta tanto por
la Fiscalía General de La Nación como por la Procuraduría General de La Nación
tienen plena validez respecto a las sanciones ejemplares impuestas y al análisis
de la legitima defensa, así como de la vulneración de la intimidad de las personas,
sumado al grado de las agresiones padecidas por las mujeres víctimas del delito
de violencia intrafamiliar, pero es que este proceso difiere absolutamente de los

referidos por los impugnantes y ello es así, porque aquí si se establece una
legitima defensa ante un actuar injusto de la Sra. Mesa Reyes, quien al recibir el
celular desbloqueado de su ex esposo se apropia de él y pretende esconderse en
el baño para tener acceso a toda la información almacenada en el, razón más que
suficiente y debidamente acreditada que hizo que el Sr. Quiroz Revelo reaccionara
para recuperar su celular, puesto que si el actuar de la agredida hubiese sido
pacifico y respetuoso, jamás este hecho se hubiese presentado, porque una vez
revisado el celular por ella en lo que le manifestó quería ver y razón por la cual le
fue desbloqueado el celular, debió haberlo entregado nuevamente, puesto que
hasta allí no existía ninguna razón para que se hubiese presentado la agresión y
es que esta se presento como se puede inferir fácilmente en el baño, cuando el Sr.
Revelo coloco su pie para impedir que la Denunciante se encerrara en el baño y
accediera a la totalidad de la información de su celular violentando su intimidad
sino invadiendo su privacidad, lo cual constituye una agresión inminente e injusta
contra quien voluntariamente había accedido a entregar el celular y fue burlado al
ser despojado del mismo, de allí su reacción, pero mas aún es necesario que la se
analice debidamente las agresiones argumentadas por la Sr. Mesa Reyes, si estas
hubiesen sido en la forma narrada por ella, mi representado al verse descubierto
por una supuesta infidelidad la cual jamás fue probada, en los diferentes
momentos narrados por la lesionada hubiese sido golpeada no solo una vez sino
muchas veces, lo cual hubiese sido determinado por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero contrario a ello, lo único que se
evidenció fueron unos araños en sus brazos sin ninguna secuela, es importante
tener en cuenta que se aduce unas reiteradas agresiones y/o violencia
intrafamiliar, pero ello nunca ha sido probado, reiterando la ausencia de actividad
de la autoridad a cargo del proceso, que ahora se conduele de la decisión de
segunda instancia donde quedo en evidencia la ausencia de pruebas para
acreditar suficiente y debidamente su teoría del caso, lo cual como se manifestó
anteriormente fuñe reiterado en el recurso interpuesto por el Ministerio Público,
como se dice comúnmente en los pasillos es probando que se demuestra la
responsabilidad de una persona y su consecuente condena, de no ser así debe
exonerarse o modularse ésta al resultado del delito en este caso el de Violencia
Intrafamiliar correspondería a la afectación en la integridad física y psicología de
las personas, vemos como una reiterada agresión o violencia intrafamiliar
provocada por el Sr. QUIROZ REVELO, jamás refiere a agresiones en cintra de
sus hijos o miembros de la familia Quiroz Mesa, de haber sido en la forma
expuesta por la Denunciante, necesariamente la autoridad de conocimiento como
es lo general en este tipo de actuaciones hubiese indagado por los hijos o
menores de edad afectados por un padre irresponsable, sin trabajo, infiel y
mentiroso, y ello nunca se hizo no porque faltara interés de la autoridad, sino
porque esos comportamientos nunca fueron realizados por el Sr. FAVIO ALIRIO
QUIROZ REVELO, porque de haber sido así hubiese sido condenado con todo el
rigor de la Ley ante unas pruebas tan evidentes y contundentes en su contra, pero
es que no existió ninguna otra prueba de cargo que las fundadas en el dicho de la
Denunciante Sr. CARMEN ELISA QUIROZ MESA.

4.- Pretender por parte de las recurrentes como por el Juzgado de Primera
instancia, que por el hecho de haber entregado voluntariamente el celular por
parte del Sr. QUIROZ REVELO, implícitamente se autoriza a que la Sra. MESA
REYES acceda a la totalidad de la información en él almacenada, no solo falta a la
verdad sino que vulnera el derecho fundamental a la intimidad, puesto que este es
el que permite que cada uno de los seres humanos sea individual y tenga sus
propios gustos, aficiones, amigos y grupos de controversia, por ello no es de
recibo que ante la entrega del celular desbloqueado mi representado hubiese dado
un permiso ilimitado para acceder a la información almacenada en el celular y es
por ello que ella sale corriendo para esconderse en lugar seguro y en el cual no
pudiese ingresar el propietario del celular para revisarlo a su antojo, situación que
generó los hechos ya descritos ampliamente.
5.- Se menciona una agresión para acceder sexualmente al Sr. Revelo, pero ello
solo tiene cabida en la cabeza de la Sra. MESA REYES, no solo por las
circunstancias en que se presenta el hecho de haber despojado a su expareja del
celular y supuestamente forcejear y pelear por el celular, sino porque el joven hijo
de los dos se encontraba presente y junto a ellos y presencio lo ocurrido, se
requiere tener una mentalidad muy afectada para pretender en las condiciones
narradas por la denunciante una relación sexual, con lo cual se puede deducir la
ausencia de credibilidad en los hechos de la denuncia y los argumentos para
responsabilizar al Sr. QUIROZ REVELO, es importante determinar en el presente
proceso por parte de ustedes Señores Magistrados de la Honorable Corte
Suprema de Justicia, establecer la verdad real ante la presentación de una
denuncia que a todas luces y como consecuencia del debate probatorio deja
concluir las inconsistencia por llamarlo menos en los hechos que se le imputan a
mi representado, solicitando se absuelva de la responsabilidad que le ha sido
atribuida, puesto que el nunca realizo dichas conductas.
6.- La sentencia proferida por el Juzgado Octavo Penal Municipal, esta fundada en
una equivocada valoración de las pruebas expuestas en el curso del Juicio Oral,
evidenciándose la ausencia de profundidad en el análisis de las mismas,
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Inicialmente porque a pesar de
presentarse contradicción e inconsistencias en las versiones suministradas por la
víctima Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, en su denuncia penal, información
suministrada en las diferentes valoraciones médicas realizadas y su declaración
en juicio no se realizó un análisis detallado de los hechos narrados, ni se valoro
debidamente la relación entre los medios de prueba unas y ola evaluación lógica
de efectúo . Es importante tener en cuenta que la denunciante manifestó no solo
que el Sr. FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO, el día 29-11-2017 a las 8 am, no solo
la agredió, sino que trato de tener relaciones intimas con ella y que en esas
acciones mi representado la lanzo sobre la cama, se puso sobre ella colocándole
las rodillas encima para inmovilizarla y que gracias a que ella le golpeo las partes
intimas pudo salir de allí y encerrarse en el baño. Situaciones bien particulares
para ser analizadas cuando la libertad de mi prohijado y su honra están en juego,
puesto que de haber ocurrido lo narrado por la Sra. CARMEN ELISA MESA
REYES, NO SOLO hubiese sido lesionada en el antebrazo izquierdo, sino que

toda su integridad física se habría visto afectada, puesto que la narración de la
víctima lesionada y acogida por el despacho hacen inferir erradamente que la
agresión fue con toda la intensión, además de pretender accederla íntimamente,
cuando en la declaración presentada por la víctima en la audiencia de Juicio Oral,
ella misma admitió que el Sr. FAVIO ALRIO QUIROZ REVELO no la pretendió
acceder sexualmente, esto permite establecer la mala intensión desde la denuncia
de perjudicar a mi representado, así mismo el Sr. Juez No valora en su integridad
el testimonio rendido por el Sr. Jhonatan Quiroz Mesa, quien da cuenta de lo
ocurrido el día 29-11-2017, puesto que la misma denunciante siempre ha
sostenido que su hijo se encontraba presente y que observó todo lo ocurrido, pero
para el despacho solo fue de recibo aquello que considero era contradictorio,
desconociendo que por la versión del hijo de los implicados, esta se acomoda
perfectamente con su dicho, puesto que vemos como a pesar de los maltratos
argumentados por la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, esta solo resulto
afectada en su antebrazo izquierdo y no tuvo otro tipo de lesiones, ajustándose a
lo narrado por el hijo de los implicados quien narro claramente lo ocurrido, que el
nunca observó una agresión de su padre en contra de su madre y que se presento
una disputa por el celular de su padre, quien se lo había entregado
voluntariamente a ella, y después esta No se lo quería entregar y en el intento por
tratar de recuperarlo se presento la lesión en el brazo, situación totalmente
acreditada no solo con el dictamen medico legal, sino con las declaraciones de
víctima e hijo, que permiten establecer que la denunciante magnifico los hechos
presentados buscando perjudicar al Sr. Quiroz Revelo, de quien el Sr. Juez
pretende registrarlo en su sentencia como un agresor y vulnerador de los
derechos de su ex esposa, desconociendo hechos tan dicientes, como que una
vez la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, le solicita el celular a mi representado
este se lo entrega y desbloqueado, pero cuanto ella comienza a revisarlo el le pide
que se lo entregue y ella para seguir revisándolo no accede y es cuando se
presenta la disputa por el celular en medio de la cual se genera las lesiones en el
brazo izquierdo de la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, con lo cual queda
debidamente acreditado y probado que las agresiones manifestadas por la
denunciante faltan a la verdad y a pesar de ello el despacho sensor no lo tuvo en
cuenta, dirigiendo todos sus argumentos de sentencia fundado en las
declaraciones de la denunciante, legando incluso a pretender que el Sr. QUIROZ
REVELO, se encontraba bajo el influjo de bebidas alcohólicas, manifestación que
la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES efectúo en una de las evaluaciones
medico legales que le fueran practicadas.
7.- Adicionalmente el Sr. Juez de primera instancia, considero que las agresiones
se venían presentando desde tiempo atrás, cuando ello nunca fue probado y por el
contrario desconociendo la ausencia de antecedentes de mi representado lo
considera como una persona que maltrataba física y verbalmente a su esposa,
situación de la cual el hijo de la pareja manifestó que su padre nunca había
agredido a su mamá situación que nunca ha sido desmentida o presentando
prueba en contrario, además las valoraciones realizadas a la denunciante giran en
torno a lo ocurrido el día 29-11-2017, en las cuales se menciona y así lo afirma la
sentencia la vida de la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, estaba en riesgo,

situación que carece de prueba y solo se fundamenta en pruebas de referencia,
que corresponden a los dictámenes realizados por las Psicólogas Dra. DENICE
ALVAREZ AYALA y Dra. MARIA ANGELICA MORA MATALLANA, quienes
fundaron sus valoraciones en lo mencionado por la denunciante informando la
primera que nunca realizo prueba o valoración de credibilidad y la segunda quien
ha realizado 30 valoraciones en toda su carrera profesional considera que la
denunciante dijo la verdad y que incluso su vida esta en riesgo, pero que este
riesgo es moderado, manifestación que igualmente la primera de las psicólogas
nombradas la Dra. Álvarez Ayala manifiesta que siempre existe el riesgo que este
es latente, mas cuando existe consumo de alcohol, pero debemos tener en cuenta
que esto nunca fue probado ni acreditado debidamente en el proceso y en la
misma denuncia jamás se hace siquiera alusión a este aspecto, son meras
especulaciones de otras manifestaciones de la demandante, las cuales fueron
ponderadas en detrimento del actuar de mi representado.
8.- La Fiscalía ha recabado toda la información de los ex esposos hoy denunciante
y sentenciado, pero omitió hacer referencia a las denuncias que cursan en contra
de la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, de las cuales por su actividad
investigadora y judicial tiene acceso irrestricto la fiscalía, es una obligación de la
fiscalía investigar, perseguir y sancionar a los responsables de delitos tan
reprochables como la violencia intrafamiliar, pero igualmente es menester
investigar lo favorable como lo desfavorable y vemos como mi representado tiene
denuncias en contra de la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, de las cuales el
ente investigador hizo caso omiso, porque lo importante es sancionar por encima
de todo. La lesión sufrida por la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, fue el
producto de una disputa por el celular No de un atentado contra de su integridad
física, esta lesión es determinante en su valoración puesto que nos permite
conocer a ciencia cierta que fue lo que ocurrió realmente y específicamente
conocer la ausencia de verdad en la declaración de la demandante, con su propia
declaración podemos conocer algunos aspectos de su personalidad y
comportamiento los cuales para el Sr. Juez no tuvieron ninguna importancia ni
trascendencia, vemos como aún en la actualidad la Sra. CARMEN ELISA MESA
REYES, a pesar de que reside en la misma casa con sus dos hijos entre ellos el
menor de edad, ella reside allí con otro compañero permanente sin ningún asomo
de respeto por su ex pareja ni de sus hijos, situaciones que generan inferencias
respecto a su actuar y su comportamiento, puesto que esta situación puede
generar un choque por si solo, pero a pesar de ello mi representado y sus hijos
han mantenido el respeto por la decisiones de su ex esposa y madre evitando
conflictos, puesto que los hijos están a cargo del Sr. QUIROZ REVELO, a quien
legalmente le fue otorgada la custodia del menor.
9.- Las pruebas obrantes dentro del plenario y valoradas por el Sr. Juez
corresponden a las diferentes declaraciones de la Sra. CARMEN ELISA MESA
REYES, quien ha buscado siempre perjudicar y sacar a su ex esposo de la casa,
vemos como en las diferentes declaraciones respecto a la violencia familiar
predicada, nunca se ha mencionado en los testimonios aportados que el Sr.
QUIROZ REVELO fuera un agresor de su familia, nunca se hizo manifestación

alguna de agresión a sus hijos u otros familiares, a pesar de que como lo
manifiesta la denunciante el ingería licor y la agredía o es que el consumo de licor
es selectivo para una persona de quien se argumenta es un vulnerador de la paz,
la unión familiar y agresor de su esposa.
10.- Vemos como las mismas declaraciones de las psicólogas, dan cuenta que
ante el consumo de licor se aumenta el riesgo para una pareja víctima de
agresiones de su pareja, pero en este caso nunca el Sr. FAVIO QUIROZ REVELO
ha sido denunciado por agresión ni a su ex esposa ni a sus hijos bajo el influjo de
bebidas embriagantes, pero no solo en esta circunstancia sino porque ello nunca
ha ocurrido, en este aspecto si es necesario tener en cuenta que si la Sra. MESA
REYES hace ese tipo de manifestaciones denigrantes del comportamiento de su
ex esposo, porque ella ha podido vivir bajo el mismo techo con una pareja distinta,
si su ex esposo es un agresor y consumidor frecuente de alcohol. Son
conclusiones y evidencias que permiten inferir situaciones absolutamente
contrarias a los mencionado y declarado por la Denunciante Sra. CARMEN ELISA
MESA REYES, las valoraciones psicológicas, hablan de un riesgo moderado pero
constante, entonces que sucede si quien es el presunto agresor solo lo hizo una
sola vez y fue por razón de recuperar su celular cuando este se lo presto a su
esposa y esta abusivamente quería revisarlo totalmente sin su consentimiento,
mas cuando ella intento encerrarse en el baño, no para protegerse como lo adujo,
sino para poder revisar el celular de su ex esposo.
11.- En este proceso no se plantea una desigualdad de poder entre hombre y
mujer en la relación marital, se trata de un altercado por la posesión momentánea
de un celular, no existe antecedente respecto de agresiones del sentenciado y la
causa origen de la situación planteada esta debidamente ilustrada tanto por la
denunciante Sra. Carmen Elisa Mesa Reyes, como por su hijo Jhonatan Quiroz,
quienes al unísono relatan la ocurrencia de los hechos y cada uno da su versión
de lo que para una fue agresión física y para el otro disputa por la posesión del
celular de propiedad del padre de ese hogar, no existiendo una acción agresiva
reiterada por parte del Sr. FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO, quien siempre ha
mantenido un comportamiento decoroso, como se acredita con la ausencia de
antecedentes y las manifestaciones de su hijo quien también fue testigo presencial
de los hechos objeto de debate y sanción.
12.- El Sr. Juez en sus consideraciones tiene en cuenta que las lesiones
dictaminadas a la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, tuvieron unas secuelas,
las cuales fueron determinadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, por parte de la Dra. Nancy Fabiola Peña Romero, situación
que difiere de la realidad puesto que las lesiones determinadas ameritaron una
incapacidad medico legal definitiva de Cinco (5) días SIN secuelas medico legales,
por ello el sensor tiene una valoración errada de la prueba aportada al plenario,
además la causa de la lesión No es atribuible aun comportamiento repetitivo o
reiterativo del Sr. FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO, puesto que él carece de
antecedentes y nunca ha sido denunciado por este delito de Violencia o
agresiones en contra de sus hijos o esposa, el Sr. Juez, tiene en cuenta

manifestaciones carentes de veracidad, puesto que como se ha manifestado y se
acredita con las declaraciones presentadas en el juicio oral, solo se presento este
hecho y no existe ningún indicio, prueba, denuncia o testimonio que demuestre
ningún tipo de agresión por parte de mi representado y en contra de su ex esposa
y/o de sus hijos, es a todas luces evidente la situación que se presento entre los
esposos ella por ingresar y revisar privadamente el celular de su esposo y el por
recuperarlo puesto que lo había entregado voluntariamente y cuando le pidió a su
esposa que se lo entregara esta se negó y corrió a encerrarse en el baño para
poder revisar el celular, pero como su esposo coloco el pie e impidió que se
encerrara en la recuperación del celular se presentaron las equimosis en el
antebrazo izquierdo de ella, las cuales fueron descritas por la Medico Forense y
quien determino no solo que no presentaban riesgo sino que ameritaban una
incapacidad de cinco (5) días sin secuelas, pero esta incapacidad no fue por no
poder moverse o haber quedado impedida de alguna actividad, sino porque es el
tiempo, según medicina legal en que los tejidos vuelven a recuperarse, en este
caso el tiempo en que lo rojizo del antebrazo vuelve a su estado normal.
13.- Es necesario analizar la situación endilgada a mi representado puesto que
ella es la consecuencia de una discusión y enfrentamiento de la esposa por
quedarse con el celular y el esposo por recuperarlo, situación que los llevo al
acaloramiento de los ánimos, por que al evaluar la conducta de uno y otro,
independientemente, porque la denunciante asevera que su esposo la tiro a la
cama y que la pretendía acceder íntimamente, cuando estaba de por medio la
disputa por el celular, no hubiera sido lo mas lógico y simple entregar el celular,
por ello no existe justificación que con el celular en la mano, hubiera corrido a
supuestamente resguardarse en el baño para protegerse de la agresión, porque
razón nunca entrego el celular en la supuesta agresión de que fuñe víctima y la
respuesta es sencilla porque ella pretendía ingresar al celular privadamente sin la
presencia de su esposo para encontrar supuestamente las infidelidades de su
esposo, entonces porque el esposo accedió voluntariamente a entregárselo y lo
desbloqueo, son situaciones de momento que generaron para la otra parte la
necesidad de recuperar su celular, porque es de su privacidad porque es
desafortunadamente en esta era tecnológica la vida y milagros de los humanos
quienes ya tenemos al celular como el mas preciado secreto y tesoro, que otra
intensión tuvo el Sr. QUIROZ REVELO en esta situación planteada que la de
defenderse de su esposa que pretendía revisarle su celular por cualquier razón, y
recuperar su celular de quien lo pretendía para buscar infidelidades
supuestamente, pero es que como lo mencionó el testigo hijo de los involucrados
su mama pretendía vincularlo sentimentalmente con la mujer que era su jefe de
trabajo Sra. CELIA como se mencionó por este en su declaración. Es loable y
primordial la labor de los administradores de justicia y mas cuando lo que se
persigue es castigar y reprimir las agresiones que atentan contra el núcleo familiar
y en especial en contra de la mujer, pero es que no se tuvo en cuenta que en el
hecho investigado no existía esa prepotencia del varón sobre la mujer como lo
infiere el Sr. Juez, por el contrario se trato de una reacción ante una actuación
agresiva e irregular de una esposa de apropiarse y examinar privadamente el
celular de su esposo, a lo cual viene la reacción del agredido, aquí en este

proceso afortunadamente NO se vio en riesgo la vida y la integridad física de la
Sra. CARMEN ELISA QUIROZ REYES, porque como el mismo señor Juez lo
aduce en la sentencia objeto de impugnación la superioridad del Sr. Quiroz como
hombre, hubiese podido someter a su esposa y recuperar el celular y/o golpearla y
lograr igualmente su objetivo, PERO NO LO HIZO, desafortunadamente en el
manoteo por el celular se presentaron la afectaciones en la piel del antebrazo
izquierdo de la Sra. MESA REYES y no existió ninguna agresión o afectación
grave en la integridad física de ella, como se ha pretendido en los dictámenes
psicológicos, puesto que allí se hace inferencia de situaciones que nunca han sido
debatidas ni siquiera probadas por parte de la Fiscalía, desafortunadamente en
nuestro medio y cultura la agresión contra la mujer es frecuente y debe ser
erradicada este tipo de conductas, pero así mismo debe ser valorada y analizada
casa situación independientemente, por lo que lo que constituye un hecho
derivado de una discusión familiar o de pareja pasa a convertirse en violencia
intrafamiliar con unas consecuencias desastrosas no solo para la pareja sino para
los hijos que tienen que padecer esos enfrentamientos legales y en muchos casos
declarar en contra de uno u otro progenitor.
13.- Desde la formulación de la denuncia se mencionó un video de lo ocurrido el
29-11-2017, tomado por las cámaras instaladas en la residencia por la Sra.
CARMEN ELISA MESA REYES, pero jamás fue presentado el video, no porque
no se pudiera sino porque el mismo da cuenta de lo que ocurrió realmente ese día
y que desvirtuaría la versión de la demanda o porque la Fiscalía considero que no
aportaba nada al despacho, video que fue referido en audiencias por la
denunciante.
14.- El relato de los hechos por parte de la Sra. CARMEN ELISA REYES MESA,
difiere de lo que acreditan las pruebas, vemos como las lesiones dictaminadas dos
días después de ocurrido el hecho no evidencian ningún maltrato o lesión de su
integridad física, concretamente, cabeza, tórax, partes intimas y/o extremidades
inferiores, si hubiese ocurrido lo narrado por ella, donde dice que fue lanzada
contra la pared, la tiro a la cama y se fue encima de ella colocando sus piernas
sobre ella para inmovilizarla, necesariamente le hubieran dejado lesiones visibles
y de consideración en su integridad física, en este proceso donde la integridad y
honra de mi representado esta en riesgo al igual que su libertad, no puede el
despacho basarse en meras afirmaciones de agresión y/o lesiones las mismas
tiene que estar debidamente acreditadas y demostradas o fue golpeada o no fue
golpeada, porque la agresión descrita y mencionada en las diferentes valoraciones
no es compatible con la lesiones halladas, además si como se menciono el
agresor , mi representado pretendió accederla íntimamente, porque no quedo
rastro o lesión alguna, además que padre frente a su hijo podría hacer semejante
proposición o agresión, pues no es otra la razón sino es porque la misma no se
presento, y la presunta víctima aprovechándose de la situación pretende llevar a
su ex esposo hasta la cárcel.
15.- Respecto a los medios de prueba aducidos por el Sr. Juez en su sentencia
condenatoria, así como en el sentido del fallo, quedo plenamente acreditado que

la única prueba tenida en cuenta para fallar corresponde a la declaración rendida
por la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, quien igualmente de su declaración y
versiones dio como resultado las valoraciones medicas, pruebas de referencia
aducidas por la Fiscalía y la Apoderada de víctimas, como prueba idónea para
acreditar la agresión y riesgo de la víctima, pero si la versión y las pruebas
acreditan situaciones contrarias No dignas de credibilidad, por ello el dictamen de
lesiones nos permite llegar a una verdad real y es que la presunta agresión fue
consecuencia de una disputa por un celular y que la misma solo generó unas
equimosis en el antebrazo izquierdo de la víctima causadas por el forcejeo para
alguno quedarse con el celular, no existe evidencia alguna de agresión o maltrato
desmesurado durante la situación presentada, razón por la cual el fundamento de
la sentencia revocada discrepa de la realidad probatoria, porque se asumen
lesiones y golpes que nunca ocurrieron porque de haber se presentado las
lesiones de la víctima hubiesen sido visibles y con secuelas, diferentes a los cinco
días dictaminados, el relato de la víctima es mendaz y solo basta un análisis
comparado de los hechos con las lesione para llegar a ello, pero a pesar de la
prueba obrante pudo más el deseo de una condena ejemplar para un presunto
delincuente familiar y agresor de la mujer de la casa, que una situación de
discrepancia de pareja que afortunadamente no tuvo consecuencias graves, pero
ello no porque la agredida se hubiese defendido, sino porque el presunto agresor
a pesar de tener la posibilidad de hacerlo, nunca quiso agredir física ni
verbalmente a su esposa y eso se acredita con las consecuencias de la lesión
padecida, de haberse presentado forcejeo en la forma propuesta por la Sra. Mesa
Reyes esta igualmente hubiese quedado con los rastros o signos de su intento de
repeler la supuesta agresión y ello no quedo registrado en ninguna parte, porque
esas supuestas agresiones en la forma descrita por la denunciante nunca se
presentaron.
CONCLUSIONES
Como resultado del recurso de apelación se logró acreditar que las declaraciones
de la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, faltan a la verdad, pudiendo determinar
que entre ella y su esposo para esa fecha 29-11-2017, Sr. FAVIO ALIRIO QUIROZ
REVELO, se presento una discusión por el celular de este último y como resultado
de ello cada uno pretendió tomar posesión del celular, de lo cual se generaron
unas afectaciones en el antebrazo izquierdo de la esposa denominadas
equimosis, las cuales generaron una incapacidad médico legal de cinco días sin
secuelas, pero a pesar de ello la esposa presento denuncia por violencia
intrafamiliar agravada, pretendiendo con su testimonio probar unas lesiones que
nunca ocurrieron, llegando a manifestar de intento de acceder íntimamente, lo cual
ella misma desmintió en su declaración en juicio oral. Además como testigo de los
hechos y quien rindió declaración que no fu tachada ni objetada por ninguno de los
sujetos procesales, dio cuenta de la situación presentada pues estuvo presente en
todo momento y no observó ninguna agresión por parte de su padre hacia su
madre, solo observo y así lo acredito una disputa por el celular de su padre el cual
había sido apropiado por su mama, quien pretendía encerrarse en el baño para
revisarlo minuciosamente, puesto que su esposo se lo había entregado

voluntariamente y desbloqueado a lo cual este se opuso y genero el coge coge por
el celular.
La estructuración del delito de violencia intrafamiliar enrostrado al Sr. FAVIO
ALIRIO QUIROZ REVELO, carece de fundamento factico y probatorio, puesto que
no fue demostrado debidamente por el ente investigador, las supuestas lesiones
físicas padecidas por la víctima, como da cuenta el dictamen médico legal, lo cual
igualmente fue desconocido por el Sr. Juez en su decisión a pesar de que los
medios de prueba como carencia de antecedentes y prueba alguna que sindique a
mi representado como agresor frecuente, la Fiscalía pretende aducir lesiones y
agresiones anteriores las cuales carecen de prueba, situación que determina la
negligencia en la misma investigación y la lealtad procesal, estando ausente uno
de los elementos que configuran el tipo penal por el cual se ha condenado al Sr.
QUIROZ REVELO.
Conforme a lo expuesto, es necesario determinar cuáles son las implicaciones que
tiene la prevalencia constitucional de los derechos de la mujer en la carga de la
prueba de los procesos penales por delitos de violencia intrafamiliar en su contra.
Por ello se hace necesario examinar las dos funciones de la carga de la prueba:
su función formal, es decir, la distribución de las cargas probatorias entre las
partes, con el fin de determinar la incidencia del interés superior de la mujer y la
función material de la carga de la prueba, esto es, como regla de juicio para la
decisión del juzgador en caso de duda. Al respecto, es indispensable analizar el in
dubio pro reo como una regla de juicio en el presente proceso en contraste con la
protección de los derechos de la mujer, a la cual el Sr. Juez le dio plena aplicación
al principio pro persona, por lo cual se hace necesario examinar los resultados de
la investigación adelantada, puesto que a pesar de que la Fiscalía tiene la carga
de la prueba y cuenta con los medios para su consecución como se evidencia en
el presente caso, no lo hizo adecuadamente, puesto que desde el comienzo
conocía por declaración de la Sra. CARMEN ELISA MESA REYES, que el único
testigo de los hechos era el hijo de los implicados hoy mayor de edad Sr.
JHONATAN QUIROZ MESA, pero nunca y fue la defensa la que tuvo que asumir
la carga probatoria ante la falta de interés y negligencia por parte del ente
acusador, a fin de acreditar la verdad real de los hechos, acreditando este testigo
que lo narrado por su señora madre falta a la verdad, con lo cual se conculcan los
derechos del Sr. QUIROZ REVELO y se debe dar aplicación al In dubio pro reo
ante los hechos que han sido debidamente acreditados, en protección de los
derechos de todos los involucrados como sujetos procesales los cuales gozan de
protección constitucional.
Con lo anteriormente expuesto sustento mis argumentos de oposición a los
Recursos de Casación propuestos por la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría General de la Nación en contra la sentencia proferida por la Sala
Penal del Honorable Tribunal Superior de Bogotá el cual revocó la sentencia de
primera instancia proferida por el Honorable Señor Juez Octavo (8º) Penal
Municipal de Bogotá, en contra de mi representado, solicitando a los Honorables
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, No

casar la sentencia impugnada, para que en su lugar sea absuelto el Sr. FAVIO
ALIRIO QUIROZ REVELO de los cargos formulados.
Atentamente,

NELSON GONZALO MUÑOZ AVELLANEDA
C. C. No. 79’279.908 de Bogotá
T. P. No. 145. 129 del C. S. de la J.
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ALEGATOS CASACION No 60442
Advocatus Detectus <advocatusdetectusconsultores@gmail.com>
Jue 28/04/2022 1:55 PM

Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (137 KB)
Alegatos de sustentacion casacion no 60442.pdf;

Buenas tardes , por medio de la presente me permito dentro del término enviar los alegatos de
sustentación del recurso de casación No 60442.
De igual forma le solicito con el debido respeto si se me puede conceder copia del auto de admisión.

Quedo atenta ,
Atentamente,

Dra Mendoza
Asesor Legal del Grupo legal & Investigadores Consultores Asociados S.A.S
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Grupo Legal & Investigadores Consultores Asociados S.A.S
Carrera 8 No 16-79 Oficina 606 Torre B
advocatusdetectusconsultores@gmail.com
3202658831-3214526395-3223574672
HONORABLE
MAGISTRADA
DRA. PATRICIA SALAZAR CUELLAR
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
CIUDAD
Referencia: Asunto:
Alegatos de sustentación del recurso
extraordinario de casación
Radicado: 110016500192201706080-01
Procesado: Favio Alirio Quiroz Revelo
Delito:
Violencia intrafamiliar
ANA CAROLINA MENDOZA MATALLANA ; Mayor de edad e identificada con
C.C No 52.447.980 de Bogotá y portador de la T.P No 267636- del C.S.J , En mi
condiciónde representante de víctimas dentro de las diligencias de la referencia,
mediante elpresente escrito procedo allegar alegatos de sustentación del recurso
extraordinario de casación, oportunamente interpuesto, en contra de la sentencia
de fecha 13 de abril de 2021,leída en audiencia pública del día 27 del mismo mes
y año, por medio de la cual seredujo la pena impuesta en primera instancia al
señor FAVIO ALIRIO QUIROZ REVELO, de 72 a 8 meses de prisión, como
consecuencia del reconocimiento de un exceso en legítima defensa y de eliminar
un agravante.
Identificación de los sujetos procesales:
Procesado:
Defensor:
Avellaneda
Fiscal:
Ministerio Público:
Víctima:
Representante de víctima

Favio Alirio Quiroz Revelo C.C. 79.766.608
Nelson
Gonzalo
Muñoz
Yaneth Millán Reina
Carmen
Elisa
Mesa
A n a Carolina Mendoza

Reyes

Sin entrar a repeticiones de lo argumentado en el escrito de la suscrita donde
interpuso y sustento el presente recurso le solicito con el debido respeto y en
coherencia con las causales invocadas ya sustentadas y alegadas, se analice la
legitima defensa desde el enfoque de genero como fue expuesto en mis argumentos

anteriormente.

Grupo Legal & Investigadores Consultores Asociados S.A.S
Carrera 8 No 16-79 Oficina 606 Torre B
advocatusdetectusconsultores@gmail.com
3202658831-3214526395-3223574672

El enfoque de genero debe ser una guía para poder diferenciar en las relaciones
sociales las características de acuerdo a su sexo y sus diferencias económicas
políticas , psicológicas , culturales y jurídicas , como durante el trascurso del tiempo
la sociedad ha naturalizado conductas y normalizado la violencia en las mujeres
donde se justifica de cierta manera las agresiones hacia ellas como lo que nos lleva
en este caso, donde se analiza la legitima defensa en contraposición de los derechos
y la no revictimización en la victima de violencia intrafamiliar.
Por lo expuesto en la sustentación del recurso de casación y los presentes alegatos
que reiteran lo ya mencionado, se solicita a la H. Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia que case la sentencia de segunda instancia que resolvió
no reconocer el agravante del inciso segundo del artículo 229 del Código Penal,
para en su lugar dejar en firme la sentencia de primer grado que sí lo aplicó.

Cordialmente

ANA CAROLINA MENDOZA MATALLANA
C.C No 52.447.980 de Bogotá
T.P No 267336 del C.S.J

