6/06/22, 2:12 p.m.

RE: CASACIÓN 60458 TERMINO ALEGATOS
Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>
Lun 06/06/2022 13:51

Para: Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon <lizethtm@cortesuprema.gov.co>
CC: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>;Procesos Judiciales - Oficina Juridica
<procesosjudiciales@procuraduria.gov.co>
1 archivos adjuntos (565 KB)
1. Intervención escrita_06jun22.pdf;

Buenas tardes Lizeth, cordial saludo
Por medio del presente y estando dentro del término señalado, me permito enviar la sustentación de la Fiscalía
Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, como sujeto procesal no recurrente de la casación N°
60.458 que se adelanta contra Víctor Guevara Ijali.
Agradezco acusar recibido y quedo atenta.
Cordialmente,
Brenda Lyced Carreño Ortiz.
Asistente Fiscal II
Fiscalía Segunda Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
(571) 5702000 ext 12382
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No 52 – 01 Bloque H Piso 2

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.

De: Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon <lizethtm@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 24 de mayo de 2022 8:17 a. m.
Para: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella
<mbayona@procuraduria.gov.co>; Jaime Andres Ardila Sierra <Jaime.ardila@fiscalia.gov.co>; Brenda Lyced
Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>; Brenda Lyced Carreño Ortiz
<brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>; 129-CPAMSMBOG-RMBOGOTA BUEN PASTOR-3
<juridica.rmbogota@inpec.gov.co>; 129-CPAMSMBOG-RMBOGOTA BUEN PASTOR-2
<direccion.rmbogota@inpec.gov.co>; abraham baquero luna <lawyersenlacelegal@gmail.com>;
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADM1Y2FlZDIyLTc…DVmZi1hNmZmLTEyMzU4MjQ2NDBkMAAQAIkUi1By6Z9Niq%2FfepMKZRE%3D

Página 1 de 2

6/06/22, 2:12 p.m.

giovherrera@hotmail.com
Asunto: CASACIÓN 60458 TERMINO ALEGATOS
El término inicia a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del veinticuatro (24°) de mayo de dos mil veintidós
(2022) y vence el catorce (14) de junio de dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).

RECIBA UN CORDIAL SALUDO,
Remito documentación de la referencia.

SOLICITO ACUSAR RECIBIDO.
AGRADECIENDO SU AMABLE COLABORACIÓN.

Lizeth Tatiana Tibaduiza M.
Escribiente Nominado
Secretaría Sala de Casación Penal

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. 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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Bogota D.C.; 6 de junio de 2022
Honorables Magistrados

SALA DE CASACION PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad

ASUNTO:
RADICADO:
PROCESADO:

Intervencion de la Fiscalia Segunda Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia
60.458
Victor juevara IjaM__ _______

La Fiscalia Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del termino
dispuesto1, como parte no recurrente, presenta ante la Sala de Casacion Penal la
intervencion en el tramite del recurso extraordinario interpuesto por la defensa de
Victor Guevara //ay/, contra la sentencia proferida el 23 de agosto de 2021, por la Sala
Segunda de Decision Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayan, que
confirmo, en todas sus partes, la sentencia del 25 de febrero de 2020, emitida por el
Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Patia, El Bordo, Cauca,
mediante la cual condeno al procesado como autor del delito de acceso carnal abusive
con menor de catorce anos, agravado, en concurso homogeneo y sucesivo, y en
concurso con el delito de actos sexuales con menor de catorce anos.

Cargo unico

Al amparo de la causal segunda de casacion, el recurrente formula como unico cargo
“la nulidad por violacion a garantlas fundamentales” por considerar que el juzgador no
observo el deber de motivacion previsto en los articulos 59 y 61 del Codigo Penal para
acrecentar la pena, en cinco meses, sobre el minimo previsto en el cuarto de
punibilidad escogido.

Conform6 constancia de la Secretaria de la Sala, con ocasion del auto del 8 de abril de 2022, mediante el cual la
Sala de Casacion Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia admitio la demanda de casacion y ordeno
correr traslado comun de 15 dias para que demandante y no recurrentes presentaran alegatos de sustentacion y
refutacion respectivamente, por errores en las comunicaciones, dicho termino empezo a correr para la Fiscalia el
pasado 24 de mayo a partir de las 8:00 am de la misma fecha y vence el 14 de junio de 2022, a las 5:00 pm.
FISCALIA delegada ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 BLOQUE H PISO 2 BOGOTA D C COOIGO POSTAL 111S01
CONMUTADOR: 5702000 EXTS. 12381
u.o. OUUIGU POSTAL 111321
www.fiscalia.Qov.co

.

.

\Tf\0
raFISCALfA

*

fiscalia
En la ca'iie y an Ipa letrllorioa

Pagina 2 de 6

Para el recurrente, el juzgador se limito a recorder quo la victima era sobrina del
acusado y menor de 14 anos, circunstanclas que hacen parte de a agravan
espeCfl Jdel artloulo 211.2 y de la conduCa .Ipificada en el articulo 209 de, codrgo
penal alega que no resulta suflolente aoudir a los oriterlos nornnativos de los t,pos
penales oonoursales porque es la razdn de la pena, opnsagrada en ellos. En esa
medida, no motivar la necesidad y la funoibn que la pena ha de cump ir en e
concreto, “deviene en caprichoso y arbitrario’.
A| margen de ,o anterior, advierte que el juez ooleglado, ningOn pronunciamiento hizo
sobre esa ponderaoibn, como quiera que no fue objeto de d.senso por parte
defensor del acusado Victor Guevara Ijaji. sin embargo, su confirmee,on cons i uy
un error in procedendo que afecta exclusivamente la sentencia, por lo que solicta oa
el fallo y diotar el de remplazo, en el que se redosifique la pena.

Analisis del cargo
Esta delegada destaca, desde ya, que la sentencia cbnfirmada por la Sale Segunda
de Decisibn Penal del Tribunal Superior del Distrito dudioia, de Popayan el 23 de
agosto de 2021, esta fundada en el reconocimiento de la estructura del debido pro^so

prosperar.
Victor Guevara ijajiiue oondenado a la pena principal de dieci™-ed(19) f

7“

(5) meses de prisibn como como autor penalmente responsable de los
acceso oarnal abusivocon menorde catorceahos, agravado, en concurso homogeneo
y sucesivo; a su vez en concurso homogeneo con el del.to de actos sexu
menor de catorce anos (Articulos 208, 211.2, 209 y 31).
En el proceso de individuallzacibn de la pena el a quo r^ffeb el ejercioio de dosiflcaclbn
I
r+v.iin<5 fiO V 61 del Codigo Penal, fijo los llmites a partir
conforme lo previsto en los articulos 60 y 61 del uoaig

CONMUTADOR: 5702000 EXTS. 12381
wwtAAffiscali3.nov.CQ
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de la conducta mas grave, la de acceso carnal abusive con menor de catorce anos,
agravado, determinando para ello un ambito de punibilidad de 16 a 30 anos2.

En consecuencia, dividio el ambito punitive de movilidad, en cuartos, para el delito de
acceso carnal abusive con menor de catorce anos, agravado, y determine que, debido
a la no existencia de circunstancias genericas de mayor punibilidad y la existencia de
una de menor punibilidad, como es la carencia de antecedentes penales, lo correcto,
de acuerdo con el incise 2° del articulo 61 ibidem, era moverse en el primer cuarto,
que se fijo entre 16 y 19.5 anos de prision3.

Conforme lo normado en el articulo 59 ibidem, procedio a realizar lo que el Juez de
primera

instancia denomino

“fundamentacidn explicita sobre los motives de la

determinacion cualitativa y cuantitativa de la pena", que precisamente constituye la
argumentacion que echa de menos el libelista4.

Sobre el monto de la pena a imponer, argumento la gravedad de las conductas
teniendo en cuenta que “aberrante y descaradamente”, Victor Guevara Ijaji, cometio
acceso carnal con una menor de catorce anos, quien era su sobrina, “en consideraclon
a que el dano creado fue real y no simplemente potencial (dicho desde los puntos de vista
Juridico, moral, familiar, filial, social, personal, sicologico, sentimental, politico criminal, entre
otros); asi mismo, que tiene universal slgnlflcaclon que las conductas las haya cometido sin
sentimientos humanos y sin consideraciones racionaies admisibles, lo que de suyo es
denotative de mayusculo degenero personal y axlologlco, de alarmante miserla de espiritu; en
consideraclon a lo mayusculo del dole; y en consideraclon a la necesidad de la pena y a la
funclon que ella ha de cumpllr en este case concrete"5 resolvio partir de la pena minima
prevista en el primer cuarto incrementada en cinco (5) meses de prision, para una pena
de dieciseis (16) anos y cinco (5) meses de prision6.

Si bien, en este aparte de la sentencia, que resalta el recurrente como fundamento del
cargo, el juzgador solo enuncio los criterios de necesidad y funcion de la pena, no es

^ Juzgado Penal del Circuito de Patia, Sentencia de primera instancia del 25 de febrero de 2020 - paginas 26 y 27.
3 Juzgado Penal del Circuito de Patia Sentencia de primera instancia del 25 de febrero de 2020 - paqina 27
4 Ibidem.
5 Juzgado Penal del Circuito de Patia, Sentencia de primera instancia del 25 de febrero de 2020 - paqina 28
6 Ibidem.
FISCALlA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONMUTA[^Rf^02000 EXT^^1^3^1^ H P'S0 2 B°G0TA D C' C6DIG° P0STA^ 1H321
www.fiscalia-OQvcQ
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menos oierto, qua las razones fueron fijadas a ,o largo de la P-idencia V
concretamente, en el aoaplte de punlbilidad, dejo dare que se estaba en presence
otras conduotas punibles atentatorlas del mismo blen juridioo protegido er, la ley p
de suma gravedad en termlnos de polltioa criminal, con infmrtas y
consecuenclas negatives para la manor, al mayor grade del injusto y el mayor ^ado
de culpabilldad que se conjugaen el acusadoen un periodo devanos anos, entre
razones;
■

que et dado ooasionado el bien juridioo de lo integridad V forwaolon aexual fue

bastante intense, pass e/mfemo se lesiond de d,Verses rrraneras en la
de la manor tantas veces citada en esta decision y mereoe mayor reproche s

y

punitivo de, Es.ado pues se comeren en una manor que con,aba con escasos
anos de edad y se prolongan has,a que e„a cumple sus

a/ios

««

Contrarlo a lo que reclame el oasaclonista, el iuzgador advirtid que

“

punitivos por estas conduotas punibles se advertian necesanos
proporoional al agravio cometido, con el objeto de desestimular la rep^on de ^
conducta illoita en los demds, mds adn cuando
sociedad, la familia y la autoridad en la proteccidn de los n.nos, n,nas y adolescentes.

Seftalo que la iudicatura debla propender por el cumpllmlento de las
pena establecidas como norma rectora en la legislacidn penal, resalto el
prevencidn general, la necesidad de crear efectos disuasivos en la socie^®

ql^e

los asociados se abstengan de realizar estos comportamrentos so

se

acreedores a una sancion; edemas, se refirio a la funcion de remsercon socal

condenado con la consciencia del dano realizado8.
De esta manera, finalmente incrementb la pena en tres (3) ados, trente a la Inic^l
conducta que tomo como base para la tasacion, argumentando que el refendo
aumento debla cumplir con los fines perseguidos por la pena y los pnnepros

ia del 25 de febrero de 2020 - paginas 28 y 29
7 Juzgado Penal del Circuito de Patla, Sentencia de primera instanca
8 Sentencia de primera instancia pagina 29.
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humanistas, por lo que impuso una pena principal definitiva de diecinueve (19) anos y
cinco (5) meses de prision.

El libelista, con una lectura parcial de la sentencia, alego la motivacion incompleta o
deficiente sobre el monto de la pena; al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha
considerado que el yerro se configura cuando “el funcionario omitio pronunciarse sobre
algunos de los aspectos descritos o dejo de examiner los alegatos de los sujetos
procesales en aspectos trascendentales para resolver el problema jurldico concrete,
impidiendo saber cual es el soporte de la decision”9.

Sin embargo, como se deja visto, en este case, el monto de la pena no respondio a
una decision arbitraria, tanto el aumento de los cinco (5) meses por encima del limite
minimo de dieciseis (16) ahos, como los tres (3) anos por el concurso, respondieron a
las razones fundadas en la naturaleza de la conducta, las circunstancias de la comision
y el cumplimiento de los fines propios de la pena y no, como alega el recurrente, en
aspectos propios de la tipicidad de las conductas10.

En tales condiciones, el fallo, en primera y segunda instancia, coincide en la declaracion
de justicia que condena a Victor Guevara Ijaji a la pena principal de diecinueve (19)
anos y cinco (5) meses de prision, por lo tanto, a la luz de la jurisprudencia “forman una
unidad jundica inescindible que solo puede ser resquebrajada en virtud de la acreditacldn de
yerros maniflestos y graves que dejen sin efecto la doble presuncidn de legalidad y acierto que
las cobija”u.

En este caso, la demanda no demuestra la configuracion de vicios que enerven la
decision atacada, ni de manera particular una deficiente o incompleta motivacion en la
definicion del monto de la pena conforme lo sugiere el recurrente.

9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Penal, Sentencia de segunda instancia del 29 de septiembre de
2021, Numero de Providencia AP4541-2021, Radicado 59902.
10 Sobre la motivacion de la pena, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Penal, Sentencia de Casacion de
fecha 28 de febrero de 2018, Numero de Providencia SP-5112018, Radicado 47489.
11 Corte Suprema De Justicia, Sala de Casacion Penal. Radicado No. 52438. Sentencia de 5 de diciembre de
2018, AP5226-2018.

FISCALlA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 BLOQUE H PISO 2 BOGOTA D.C. CODIGO POSTAL 111321
CONMUTADOR: 5702000 EXTS. 12381
wvvw.fiscalia.nov.co
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PETICION

En consecuencia, esta Delegada de la Fiscalla solicita a la Honorable Sala desestimar
el cargo formulado por el recurrente, NO CASAR la sentencia y mantener la decision
de la Sala Segunda de Decision Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayan, que confirmo, en todas sus partes, la sentencia del 25 de febrero de 2020,
emitida por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Patia, El
Bordo, Cauca.

Atentamente,

EUGENlA'tSOMEZ SEVILLA
Fiscal Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (E)

trior'Ai Ia HFl FGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BUX^E H PISO 2 BOGOTAD.C. C6D.G0 POSTAL 111321

CONMUTADOR: 5702000 EXTS. 12381
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