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CONCEPTO PROCURADURÍA CASACION 60458 ADMITE DEMANDA OFICIO 12202
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Mar 14/06/2022 15:14

Para: Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon <lizethtm@cortesuprema.gov.co>
CC: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro
de la Casación radicado N.° 60458.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduria Delegada De Intervencion 1
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogota D.C., Cód. postal 110321

De: Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon <lizethtm@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 3 de mayo de 2022 10:59 a. m.
Para: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Asunto: RV: CASACION 60458 ADMITE DEMANDA OFICIO 12202

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
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**********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida
por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el
receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.
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Casación No. 60458
Procesado: Víctor Guevara ljaji

DELITO: ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS

Bogotá, D. C., 14 de junio de 2022
Concepto P1DCP N.° 47

SEÑORES
MAGISTRADOS
SALA DE CASACIÓN PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIUDAD.

Asunto: CASACIÓN No. 60458— LEY 906 de 2004
PROCESADO: VICTOR GUEVARA IJAJI
DELITO: ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y
SUCESIVO Y EN CONCURSO HOMOGÉNEO CON ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENOR DE 14 AÑOS.

Honorable Magistrado:

En mi condición de Procurador Delegado de intervención 1 Primero para la
Casación Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en
defensa del orden jurídico y los derechos y garantías de los intervinientes emito
concepto dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta por
la defensa de VICTOR GUEVARA IJAJI, contra la sentencia proferida el 23 de
agosto de 2021, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán que confirmó
el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Palia, El Bordo como autor penalmente responsable del delito
de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
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1. HECHOS

Fueron estos relacionados en su determinación por el señor fallador de segunda
instancial de la siguiente manera:

"Según se extrae del expediente, en el 2013, en el municipio de Sucre del
departamento del Cauca, en la vereda Tequendama, cuando la niña KDGO, tenía
8 años, su tío VÍCTOR GUEVARA IJAJI, en su casa de habitación, le tocaba los
senos, la vagina, las piernas, le frotaba el pene en su zona genital y le untaba el
Semen por su cuerpo, luego le regalaba entre $10.000 a $20.000.
En el año 2017, cuando la menor cumplió 12 años, GUEVARA IJAJI, en su
domicilio, por primera vez la penetra con su pene vía vaginal. Esto también
Ocurrió en la casa de su otro tío de nombre Lucindo.

En el mes de marzo del año 2018, el acusado se alojó en la casa donde
pernoctaba la niña, y como solo había dos habitaciones, fue ubicado donde
dormían las menores, cuando, a eso de la media noche, la señora Jhony Ortiz
escucha llorar a su hija y a VÍCTOR decirle que se callara, le pregunta qué le
pasaba y ella responde que estaba soñando. La menor después cuenta que esa
noche también fue abusada por su tío, quien la penetró por la vagina. Igualmente,
el mencionado le tomaba fotografías desnuda y le mostraba videos
pornográficos.

El 3 de enero del 2019, en la residencia ubicada en la vereda Tequendama,
GUEVARA IJAJI abusó por última vez de la menor
En total fueron 4 eventos"2...'

I Página 1 y 2 de la sentencia de alzada
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2. ACTUACIÓN PROCESAL

Fueron sintetizados por el Tribunal Superior de la Siguiente manera:

El 7 de marzo del 2019, ante el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control
de garantías de Sucre, (C), se legaliza el procedimiento de captura de VÍCTOR
GUEVARA ¡JA JI, se le imputan cargos —sin que hubiera allanamiento- por el ilícito de
acceso camal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y
sucesivo y en concurso homogéneo con actos sexuales abusivos con menor de 14
años agravado y, a solicitud de la Fiscalía, se lo afecta con medida de aseguramiento
privativa de/a libertad en establecimiento de reclusión.

El escrito de acusación se radica el 3 de mayo del 2019. Asignado el conocimiento del
asunto al Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Paila, El
Bordo, (C), el pliego de cargos se verbaliza en diligencia realizada el 17 de junio del
2019.

La audiencia preparatoria se desarrolla el 23 de julio del 2019.

El juicio oral, público, concentrado y contradictorio inicia el 3 de septiembre y culmina
el 26 de noviembre del 2019.

El 3 de diciembre de 2019, se emite sentido de fallo con carácter condenatorio y se
celebra la audiencia de que trata el Art. 447 de la Ley 906 del 2004.
El 25 de febrero del 2020, se profiere sentencia resolviéndose condena a VICTOR
GUEVARA IJAJI, como autor penalmente responsable del delito de acceso camal
abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo y en
concurso homogéneo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años.
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DELITO: ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS

Inconforme con la decisión, el abogado defensor interpone y sustenta recurso de
apelación.

La anterior decisión fue confirmada en su integridad, por parte del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Popayán.
3. DEMANDA.
Acusó la sentencia de segundo grado, con fundamento en lo preceptuado por el
numeral 2 ad 18 de Código de Procedimiento Penal, esto es nulidad por violación
a garantías fundamentales, de una indebida e incompleta motivación respecto
del incremento punitivo dentro del ámbito de movilidad de primer cuarto mínimo,
pues es notorio que el juez singular realizó una indebida, incompleta o deficiencia
motivación del artículo 61 del Código Penal, violentando de esta manera el
derecho de defensa.
Consideró el censor que el imperativo de motivar las determinaciones judiciales
no se cumple, sin más, con la simple y llana expresión de lo decidido por el
funcionario judicial. Es preciso que manifieste en forma clara, expresa, indudable,
honesta y no anfibológica su argumentación, con soporte en las pruebas y en los
preceptos aplicados en cada asunto. No de otra manera se garantizan los
derechos de los sujetos procesales ni se hace efectivo el principio de
sometimiento de los jueces al ordenamiento jurídico.

Manifestó el censor, que el juez singular discurrió de la siguiente manera:
a) Con invocación de los artículos 209 y 211-2 del Código Penal, que definen el
delito imputado y las circunstancias de agravación, fijó los extremos punitivos
aplicables.
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Discriminó los cuartos de movilidad al tenor del artículo 611 inciso 1° ibídem.
Y consideró que ante la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad y como
el acusado no presenta antecedentes penales, se movió dentro del primero
cuarto (De 16 a 19 años)

Más allá de recordar que la menor era sobrina del acusado y menor de 14 años
(no era necesario pues estas circunstancias hacen parte de la agravante
específica Art. 211.2 y del tipo penal Art. 209), consideró que el daño fue real
(ínsito de los tipos penales concursales), que ejecutó las conductas sin
sentimientos humanos y sin consideraciones racionales, que denota un
mayúsculo degenero y alarmante miseria y a lo mayúsculo del dolo, pues son
ingredientes normativos de los mismos tipos penales concursales (acceso carnal
abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años), pero
nada dijo en relación a la necesidad de la pena y la función que ella ha de cumplir
en este caso concreto, por lo cual, ciertamente que no se puede definir el
continente por el contenido.

Por lo cual concluye que no se expresaron las razones por las cuales la sanción
se incrementó en 5 meses por encima del mínimo del cuarto mínimo de
punibilidad, más allá de la referencia a cuestiones atinentes a los ingredientes de
las conductas concursales que de suyo que, por lo mismo, el Legislador previó
unas penas altas y consagró expresas prohibiciones para los subrogados
penales, entre ellos, la libertad condicional (código de infancia y adolescencia),
por lo que la pena de prisión la tendría que pagar en su totalidad, razones que
amerita que sin haberse ponderado ese incremento de 5 meses más para los
fines y funciones de la pena, pues deviene en caprichoso y arbitrario.

Solicita el demandante, reconocer la prosperidad de este cargo y en
consecuencia decretar la casación parcial del fallo impugnado y proferir el fallo
de reemplazo, para redosificar la pena principal de prisión impuesta, acorde a los
parámetros indicados en este cargo.
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4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA PRIMERA DE INTERVENCIÓN
DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL.
La inconformidad radica en los juzgadores, no motivaron las razones por las
cuales la sanción se incrementó en 5 meses por encima del cuarto mínimo de
punibilidad, más allá de la referencia a cuestiones a los ingredientes de las
conductas concursales que de suyo, que, por lo mismo, el legislador previo
penas altas y consagró expresas prohibiciones para los subrogados penales, por
lo que la pena de prisión la tendría que pagarse en su totalidad, además el juez
colegiado, no realizó ningún pronunciamiento hizo sobre esa ponderación.

El Juez de primera instancia, fijó los cuartos de movilidad al tenor del articulo
61, inciso 1 ibídem, y consideró que ante la ausencia de circunstancias de mayor
punibibdad y como el acusado no tenía antecedentes penales, determinó el
primer cuarto, iba 16 a 19 años.

De la decisión de condena, se advierte que los juzgadores se distanciaron del
mínimo del cuarto elegido sin haber sopesado criterios subjetivos y objetivos que
hicieran necesario distanciarse de ese mínimo de punibifidad, más allá de la
referencia a cuestiones atinentes a los integrantes de las conductas concursales,
sin haber sustentado el incremento de los 5 meses más para los fines y funciones
de la pena.

Ahora bien, para agravar la sanción al procesado, el fallador debe motivar
adecuadamente porque impone esta sanción, criterio que ha sido zanjado por la
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en la sentencia con radicado 46.647 de
2016, señaló que:

"los jueces carecen de discrecionalidad para estimar a su arbitrio el monto de
pena a imponer. Ello, por cuanto existen parámetros legales para individualizar
6
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las sanciones (arts. 59 y 61 inc. 3° CP), los cuales han de aplicarse
motivadamente de cara al asunto particular, con la debida concreción dejos fines
de la pena establecidos en el art. 40 del CP. La simple enunciación o la mera
alusión a dichos criterios, sin la debida articulación y análisis con el caso en
concreto, en nada satisfacen el deber de motivar la individualización de la sanción
penal. Por el contrario, implican un reprochable proceder que pretende encubrir
el arbitrio del funcionario bajo la apariencia de una supuesta motivación que, en
verdad, es inexistente".
Advierte la misma jurisprudencia2 referenciada que al sentenciador no le es dable
escoger a su discreción un monto que bien le parezca para sancionar. No.
Partiendo del respectivo tope mínimo a aplicar dentro del cuarto pertinente, aquél
está en el deber de argumentar por qué se aparta de la mínima sanción prevista
legislativamente e incrementa, en el caso concreto, el monto de la pena. Si existe
un deber de motivación en caso de aplicación de rebajas punitivas (CSJ AP
24.07.2013, rad. 41.041), a fortiori, el juez está obligado a motivar los aumentos.
En tanto mayor sea la injerencia en el derecho fundamental a la libertad, más
altas son las exigencias argumentativas para justificar una intromisión más
intensa en la esfera ius fundamental del condenado.

Para el caso en concreto se advierte que la sentencia condenatoria proferida por
juez unipersonal al individualizar la pena a imponer al procesado por el delito de
acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo
y sucesivo y en concurso homogéneo con actos sexuales abusivos con menor
de 14 años., se ubicó en el primer cuarto, el cual está entre una pena de 16 años
de prisión a 19 años y6 meses de prisión. La pena base fue de 16 años y cinco

!Cone Superne de Weide sale pene, relicano 413647 de 20111. Cuelmerne. pera Lea adecuada meran& del proCesia de deelneseen pendes es un elenlenie bre! In pe/Parla leWirneled
de la imposición de una determinada pene. El sistema puninvo adaptado per el Código Penal celeniblano concibe un pecan de lauden que pene ea momo: ~e de sanclan polluelos
leolletiremence, ennle expreslen Pe comeeleaelbn tuenerel y Memela) del Muslo culpable MI mem esiablice Uniese ~mos que juez ne puede sebrepasel, se pene Ce vinief la !pended
deSiOnteer le prohibición de exuse. MI terno un aumento de penas !neme-nado o enrolle Pe fundamenW en el árnbre lepleafire deulede en Ineansteudonal /CSJ EP 2702 2011, red- 33
210.
esti recen consecuencia es preareOle de fa lenpusidón cantante de une pene, pea lienenvedumente se apene de lee Prnles rninitnes
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amiga transolpeión de Irles. sin un oenare10 caminante valone peales edieule zon el asunto
sub Apee es del lado esunciente Como también ye [anee Incompleto una MOthadt, carente de eaneuenn pm las lunclenes que le pena he de [amper en el asuren pen puye,
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meses de prisión, la cual fue incrementada en tres años, para un una pena
principal de 19 años y 5 meses de prisión, por el concurso de conductas punibles.
El censor resaltó que en el fallo, "que la menor era sobrina del acusado y menor
de 14 años (lo cual no era necesario pues estas circunstancias hacen parte de
las agravantes especificas ad 211.2 y del tipo penal art 209) consideró que el
daño era real (insito de los tipos penales concursales) que ejecutó las conductas
sin sentimiento humanos y sin consideraciones raciónales, que denota un
mayúsculo degenero y alarmante miseria y a los mayúsculo del dolo, pues son
ingredientes normativos de los tipos penales concursales (acceso camal abusivo
con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años) pero nada se
dijo en relación a la necesidad de la pena y la función que ella ha de cumplir en
este caso concreto, por lo cual, ciertamente que no se puede definir el
conteniente por el contenido..." 3

Ahora bien, de la sentencia objeto de imputación no motivó el incremento de los
5 meses, de la pena base, como lo denota el abogado demandate, el Tribunal
Superior tampoco realizó ningún pronunciamiento sobre dicho tema.

Sin embargo, dicha decisión desconoce principios fundamentales del procesado,
como quiera que los jueces de instancia no argumentaron porque se distanciaron
del mínimo del primer cuarto, la motivación que hizo respecto del incremento de
los 5 meses fue indeficiente, pues al no haberse le imputado circunstancias de
agravación genérica de punibilidad y por el contrario, el juzgador le reconoció al
acusado la ausencia de antecedentes penales con circunstancias de menor
punibilidad.
La anterior deficiencia debe ser corregida en sede de casación, por cuanto se le
están afectando derechos, a un debido proceso sancionatorio, a una pena legal
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y justa sanción penal, recogido en el debido proceso sancionatorio; por tal motivo
se hace necesario que la Corte Suprema de Justicia case el fallo objeto de
impugnación, profiera sentencia de reemplazo , en la que se reconozca el error
denunciado para que se redosifique el monto definitivo de la pena principal con
la eliminación de esos 5 meses de más, así como lo manifiesta el censor.

En efecto, consustancial con lo establecido en materia de sustentación y
fundamentación de las determinaciones judiciales, específicamente en lo que
hace al quantum punitivo imponible, tiene señalado nuestra jurisprudencia4: "Así
como un aumento de penas inmotivado o carente de fundamento en el ámbito
legislativo deviene en inconstitucional, esta misma consecuencia es predicable
de la imposición concreta de una pena, que inmotivadamente se aparta de los
límites mínimos.". De donde, como aquí se observa, la determinación de la
sanción, en concreto, dimanó del señalamiento de gravedad de la conducta y la
misma se torna notoria, pero carece de cualquier señalamiento o motivación,
resulta necesario colegir la existencia de un vicio o defecto procesal que impone
el deber de casar la sentencia demandada.

Con base en las anteriores disertaciones, las inconformidades planteadas en la
demanda en relación con la motivación del incrementó de los 5 meses por parte
de los falladores, donde se omitió hacer una debida motivación de la sanción a
imponer, por lo tanto, se solicita de la Honorable Corte Suprema de Justicia que
case el fallo objeto de impugnación, corrija el error que incurrieron los juzgadores
y una vez saneado el mismo profiera sentencia ajustada a derecho, respetando
los principios de legalidad de las penas, debida motivación y al debido proceso
sancionatorio.

4

SP-5112018 del 28 de febrero de 2018, M.P. Dra. PATRICIA SAI A7AR CUÉLLAR, RADICADO No. 47.489
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5. PETICIÓN

Bajo las anteriores consideraciones esta delegada de manera cordial solicita a la
Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casar parcialmente el fallo
impugnado, emita sentencia de reemplazo donde se respeten los derechos del
procesado, a una debida motivación de la sanción a imponer y, en lo demás en
nuestro sentir el fallo se mantenga incólume.
De los señores Magistrados,

Ml UEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Delegado de Intervención 1
Primero para la Casación Penal
IR
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