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Bogotá, D.C.
Doctora
Patricia Salazar Cuellar
Magistrada Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia
Honorable Corte Suprema de Justicia
Calle 12 Nº 7 - 65
Bogotá D.C.

Por orden del doctor Victor Andres Salcedo Fuentes, Fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se
remite sustentación de la Casación 61151 que fuera asignada a esta Delegada.
Por favor acusar recibido
Cordialmente,
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) conBene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uBlizada 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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Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro de la
Casación radicado N.° 61151.

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: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: jueves, 5 de mayo de 2022 9:15 a. m.
Para: Diana Marcela Diaz Carreño <dianam.diaz@ﬁscalia.gov.co>; Mariana Rosa Delia Mabz Cardenas
<mariana.mabz@ﬁscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>;
Carlosmelo89@gmail.com; Gladpos2@gmail.com; abogadatabanaarenas@gmail.com
Asunto: ACUERDO 20 - CASACION 61151

Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo establecido en el
Acuerdo20.
ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.
Muchas gracias,
Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia
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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.
**********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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Concepto P1DCP — CON — N.° 46
Bogotá 13 de junio de 2022
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
E.
S.
D.
RADICADO: 61.151
PROCESO: LEY 906 DE 2004
PROCESADO: CARLOS MELO SALAZAR

En mi condición de Procurador Delegado de Intervención 1, Primero para la
Casación Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el articulo 277-7 de la Carta Politica,
presento concepto en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías de
los intervinientes, frente a la demanda de casación interpuesta por la defensa de
Carlos Melo Salazar, contra la sentencia del 16 de noviembre de 2021 proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que modificó
parcialmente el fallo emitido el 3 de agosto de 2021 por el Juzgado Sexto Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, declaro la extinción
de la acción penal por prescripción para la conducta de actos sexuales con menor
de 14 años y condenó por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14
años en concurso homogéneo, en concurso con actos sexuales abusivos con
menos de 14 años en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con
lesiones personales con perturbación psíquica permanente agravada.
HECHOS

Así se sintetiza en la sentencia de segunda instancia:
"el día 14 de marzo de 2014 la señora Martha Smith Rodríguez formula
denuncio contra su pariente Carlos Melo Salazar — 25 años para ese momentomanifestando que su hijo ACAR -15 años- les había manifestado desde agosto
de 2012 (cuando cumplió 14 años) que había sido abusado sexualmente por
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parte de su primo Carlos Me/o, refiriéndose que una primera oportunidad
ocurrió en /a noche que Carlos fue a su vivienda (ubicada en Bosques de
Florida) a arreglar el computador y allí aprovecho para manosearle los
genitales, pedirle "sexo oral" y finalmente luego de vados intentos haberío
penetrado y que los hechos continuaron ocurriendo en varias ocasiones a lo
largo de varios años.

Señala finalmente la denunciante que en esa oportunidad (agosto /2012)
fueron a hacerle el reclamo a Carlos, quien finalmente reconoció el manoseo
al menor y al abuso sexual, aceptando sexo oral por parte de ambos, pero no
penetración e informa la denunciante que como estuvieron con ayuda en la
iglesia y en psicología, no hablan denunciado, pero en vista de las secuelas
psicológicas que los hechos han dejado en el menor por eso acuden a la FGN,
el menor informa en psicología de CA/VAS que desde que tenía entre 8 y 9
años (2006 — 2007) Carlos Melo Salazar que es primo de su mamá le empezó
a tocar los genitales. Que el abuso continuó incluso con prácticas haciendo
sexo oral, hechos que sucedieron hasta que cumplió 13 años en el 2011. Que
no contó inmediatamente por miedo al papá "...yo estaba muy pequeño..."
pero justo el día que cumplió sus 14 años se decidió a contar y no permitió más
que continuara el abuso sexual por parte de Carlos Me/o.
Los hechos acá investigados corresponden a los ocurridos desde el 23 de
enero de 2007 en que el indiciado cumple los 18 años de edad y hasta que
cesan los abusos en el año 2011. Frente al primer episodio que relata el
menor, ocurrido en el 2006, se compulsaron copias para ante la Fiscalía de
Infancia y Adolescencia.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 22 de noviembre de 2015, ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, la Fiscalía Imputó a
2
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Carlos Melo Salazar la autoría de los delitos de acceso canal abusivo con
menor de 14 años agravado en concurso homogéneo, descripción típica
prevista en los artículos 208 y 211 numerales 2 y 5 del Código Penal, acto
sexual agravado con menor de catorce años en concurso homogéneo artículo
209 y 211 numeral 2 y 5 del Código Penal, y lesiones personales agravadas
con perturbación psíquica permanente, artículos 111, 115 inciso 2 y 119 del
Código Penal.

Correspondió el conocimiento al Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bucaramanga, una vez adelantó las respectivas
audiencias de acusación y la preparatoria, agotó el juicio oral, el 3 de agosto de
2021 profirió fallo condenando al procesado por la autoría de los delitos de
acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso homogéneo,
actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y lesiones
personales con perturbación psíquica permanente agravado; decisión que el
Tribunal Superior de Bucaramanga modificó parcialmente, declaró la extinción
de la acción penal por prescripción respecto de la conducta de actos sexuales
con menor de catorce años, correspondientes al período de 23 de enero al 3
de septiembre de 2007, y precisó que la pena de prisión por la comisión de las
conductas punibles de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en
concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con lesiones personales con
perturbación psíquica permanente agravada, fijó la pena en 184 meses y 15
días de prisión, al igual que modificó la inhabilitación de otros derechos y
funciones públicas y confinó lo demás, fallo el cual es objeto de demanda de
casación que ocupa la atención de esta agencia ministerial.
LA DEMANDA

El procesado Carlos Melo Salazar, a través de apoderada, presentó demanda
de casación, postuló las siguientes censuras:
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PRIMER CARGO:

La demandante reprocha que la fiscalía al formular la imputación, no realizó la
debida descripción de los hechos jurídicamente relevantes, con lo que afectó la
estructura y garantía al debido proceso, debiéndose anular la actuación desde
el acto de imputación.
SEGUNDO CARGO.

En este cargo, la memorialista reclama en que los falladores en sus instancias
incurrieron en indebida valoración probatoria, derivados en error de hecho por
falso juicio de existencia y de identidad, además de no haberse valorado en
conjunto los elementos materiales probatorios.
CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DELEGADA

Teniendo en cuenta que la inconformidad en contra de la sentencia de
segunda instancia gira en torno a que se afectó la estructura del proceso, por
que la Fiscalía al formular imputación no realizó la descripción de los hechos
jurídicamente relevantes, y sin embargo se condenó al procesado, además de
haber incurrido en error de hecho por falso juicio de existencia y de identidad, y
de no haber valorado íntegramente los materiales probatorios; este delegado
para desatar los problemas jurídicos planteados, se harán en el mismo orden
como fueron postulados por el demandante, como a continuación se plantea:

PRIMER CARGO:

Acerca de la inconformidad de que la Fiscalía no realizó la descripción de los
hechos jurídicamente relevantes al momento de formular imputación en contra
de Carlos Melo Salazar por los delitos de acceso canal abusivo con menor de
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14 años agravado en concurso homogéneo, descripción típica prevista en los
artículos 208 y 211 numerales 2 y 5 del Código Penal, acto sexual agravado
con menor de catorce años en concurso homogéneo artículo 209 y 211
numeral 2 y 5 del Código Penal, y lesiones personales agravadas con
perturbación psíquica permanente, artículos 111, 115 inciso 2 y 119 del Código
Penal, desconoció las circunstancias modales en que pudo haberse cometer
los delitos.
Teniendo en cuenta que la imputación consiste en una acción procesal por
medio de la cual la Fiscalía informa a una persona, en presencia de un juez de
garantías y su defensor, que a partir de ese momento adquiere la calidad de
imputado, así se desprende del artículo 2861 de la ley 906 de 2004, .
En lo que tiene que ver con el contenido de la imputación la ley 906 de 20042
prevé que el Fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos
materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente
obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe
del delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este código,
el fiscal podrá solicitar ante el Juez de Control de Garantías la imposición de la
medida de aseguramiento que corresponda.
Además de que, para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar
oralmente:
Ley 906 de 2004, articulo 286. La formulación de la amputación es el acto a través de la cual la Fiscalía
General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante
el Juez de Control de Garantías
2 Ley 906 de 2004, Artículo 287. Situaciones que determinan la formulación de la imputación. El fiscal hará la
imputación táctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información
legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado es autora participe del delito que se
investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de
garantías la imposición de la medida de aseguramiento que corresponda.
Articulo 288. Contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:
Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificado y el
domicilio de citaciones.
Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no
implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en
poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento.
Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el
articulo 351.
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"Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos
que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.
Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje
comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos
materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la
Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de
aseguramiento.
Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja
de pena de conformidad con el artículo 351".
De los hechos jurídicamente relevantes, la Corte Suprema de Justicia ha
indicado que la imputación es un aspecto estructural del sistema de
enjuiciamiento criminal regulado en la ley 906 de 2004, no solo por su
incidencia en el derecho de defensa, sino, además, porque determina el debate
sobre la medida de aseguramiento3...
Además indica la Corte que en la imputación y/o en la acusación, la Fiscalía
entremezclé los hechos que encajan en la descripción normativa, con los datos
a partir de los cuales pude inferirse el hecho jurídicamente relevante, e incluso
con el contenido de los medios de prueba. Y resalta que la responsabilidad que
tiene la Fiscalía General de la Nación de precisar cuáles son los hechos que
pueden subsumirse en el respectivo modelo normativo, lo que implica definir
las circunstancias de tiempo y lugar de la conducta que se endilga al
procesado, los elementos estructurales del tipo penal. Además de que los
hechos jurídicamente relevantes se concretan al comportamiento que se
acomoda a la hipótesis normativa constitutiva del delito endilgado, de manera
que resulten claros, suficientes y necesarios para garantizar el derecho de
defensa en su modalidad de contradicción4.

3
4

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia radicado 58.660 del 7 de julio de 2021.
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, radicado 57.266 de 2021, 11 agosto.
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Aclara la Corte que en los casos en los que la imputación o la acusación, o
ambas, no contienen una relación clara y suficiente de los hechos que
configuran el delito o los delitos por los cuales se vincula penalmente o acusa a
la persona, la consecuencia necesaria es el decreto de nulidad del trámite5,
Descendiendo al caso en concreto, se advierte que la Fiscalía inició la
investigación en contra de Carlos Melo Salazar por la denuncia que instauró la
señora Martha Smith Rodríguez, madre del menor, por el hecho de haber
abusado sexualmente del menor hijo ACAR en agosto de 2012 cuando tenía
14 años; que la primera oportunidad ocurrió la noche en que Carlos Melo, fue a
su vivienda a arreglar el computador y allí aprovecho para manosearle los
genitales y pedirle sexo oral y finalmente luego de varios intentos haberlo
penetrado, hechos que ocurrieron en varias ocasiones y por varios años.
Señala finalmente la denunciante que en esa oportunidad, agosto de 2012,
fueron hacerle reclamo a Carlos, quien finalmente reconoció el manoseo al
menor y el abuso sexual, aceptando sexo oral por parte de ambos pero no
penetración.

Agrega la Fiscalía que el menor víctima informó que desde que tenía 9 años
(años 2006 y 2007) Carlos Melo Salazar que es primo de su mamá le empezó
a tocar los genitales, que el abuso continuó incluso con prácticas haciendo
sexo oral, hechos que suceden hasta que cumplió los 13 años (2011), que no
contó apenas ocurren los hechos por miedo a la reacción del papá, pero justo
el día que cumplió los 14 años se decidió a contar y no permitió más que
continuara el abuso sexual por parte de Carlos Melo.

En la acusación la Fiscalía concreta que los hechos se circunscriben a los
ocurridos desde el 23 de enero de 2007 cuando el indiciado cumplió los 18
años de edad y hasta que cesan los abusos en el año 2011, y con base en ello
encuadro las conductas en los tipos penales previstos en los artículos 208 y

5 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, radicado 55.947 de 2021.
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209, 211 del Código Penal, los que protegen el bien jurídico de la libertad,
Integridad y Formación Sexual del menor.
Desde esta óptica, el reclamo del demandante no tiene vocación de prosperar,
ya que los hechos que la Fiscalía le comunicó en la imputación a Carlos Melo
Salazar fue por haber sometido al menor ACAR, hijo de su prima Martha Smith
Rodríguez, a que realizara sexo oral en varias oportunidades, además de
manosearle los genitales, y de varios intentos haberlo penetrarlo, hechos que
continuaron por varios años, a partir del años 2007 y permanecieron hasta
agosto de 2011, ocurriendo en varias ocasiones, y calificó la conducta en el
tipo objetivo de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales,
artículos 208, 209 y 211 del Código Penal, tal y como se demostró en el juicio
oral con las pruebas legal, oportunamente allegadas y controvertidas en su
momento procesal.

Además de que la solicitud de anular lo actuado, incluso desde el acto de la
formulación de imputación deviene en innecesaria, no se advierte irregularidad
que amerite retrotraer esa actuación para corregir o subsanar error alguno por
desconocimiento de derecho fundamental del procesado que no debiera
soportar su carga, igualmente no están acreditados los principios que soportan
las nulidades, ya que debe tenerse en cuenta que estas se rigen por los
principios de taxatividad, acreditación, protección, convalidación,
instrumentalidad, transcendencia y de residualidadó; situación que se extraña,
por cuanto lo que propone la demanda es que se rehagan las actuaciones y de
Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, radicado número 27283 de 2007. La defensa que se reclama desde la
Constitución es aquella que permita la realización de un orden justo y éste sólo se consigue cuando el Estado garantiza que
el derecho tenga realización y ejercicio con plena competencia, capacidad, idoneidad, recursos, disponibilidad de medios,
etc., pues la persecución del delito no es posible adelantada de cualquier modo y sin importar el sacrificio de los derechos
fundamentales, toda vez que la dignidad de la persona impone que las sentencias de condena solamente podrán reputarse
legitimas cuando el sospechoso fue vencido en un juicio rodeado de garantías, a través del cual el juez tiene que ser el
principal patrocinador de las mismas.
Esta nueva concepción permite afirmar quesos el defensor no tiene como función N de colaborar con la justicia para que
produzca sentencias condenatorias, su actividad es absolutamente parciallzada, aunque tampoco puede falsificar las
pruebas o manipular las percepciones de los testigos, pues en tal caso incurre en comportamiento punible. Su función es la
de conseguir el mejor resultado posible para el acusado sin que ello signifique necesariamente la obtención de su
absolución.
El defensor está obligado a utilizar con habilidad, que no habilidosamente, todos los mecanismos procesales, sustanciales y
probatorios para que su representado resulte favorecido pues, corno decia CALAMDREI, el único limite que tiene el
defensor para ejercer su defensa es el juego limpio porque la habilidad en la competición es lícita, aunque no se permite
hacer trampas.
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nuevo trámite la audiencia de imputación, cuando esta ya se surtió y cumplió el
fin al que estaba destinado que no es otra cosa distinta de comunicar al
indiciado el inicio de la investigación penal por los hechos de haber afectado la
libertad, integridad y formación sexual, siendo víctima el menor ACAR, luego
entonces no se acredita la necesidad de anular lo actuado, en consecuencia el
cargo no está llamado a prosperar.
SEGUNDO CARGO.

La inconformidad consiste en que los juzgadores al valorar las pruebas
incurrieron en error de hecho por falso juicio de existencia, error que se
concretó en que no se valoró íntegramente las versiones de la víctima en las
diferentes oportunidades que rindió versión en el juicio, ante la psicóloga y la
médica no guardan coincidencia, con lo que se tomó decisión desacertada.

Desde ya se advierte que el reclamo del demandante no tiene vocación de
prosperar, ya que el Tribunal para condenar a Carlos Melo Salazar, analizó el
principio de congruencia y determinó que los hechos fueron los mismos que la
Fiscalía imputó y por los cuales luego la judicatura condenó; los hechos que el
menor narró que desde que tenía más o menos 8 años, en una primer a
oportunidad, el procesado cuando fue arreglarle el computador a la mamá,
Carlos Melo lo llevó a la habitación y fue la primera oportunidad en la que lo
colocó a que le chupara el miembro viril y ese acto lo hicieron de manera
mutua y que en esa misma oportunidad lo puso de cuatro paficas, el niño dice
recordar que esa fue la primera vez que hubo un acto de penetración hacia el
niño.

Igualmente el niño, ACAR, manifiesta que los últimos episodios de abuso
sexual ocurrieron cuando él tenía 13 años, para el año 2011, la segunda
instancia le reitera al procesado que la Fiscalía lo investiga por una serie de
prácticas sexuales vía oral, además de tocamientos con un menor de 14 años,
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los hechos sucedieron a partir del 23 de enero de 2007 cuando procesado
alcanzo la mayoría de edad, y permanecieron hasta el año 2011, cuando la
víctima le contó a su madre lo que le hacía el procesado y primo, por lo que la
Fiscalía imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años,
según descripción típica que hacen los artículos 208 y 209 y agravado por el
articulo 211 numeral 5 del Código Penal. Hechos que tuvieron ocurrencia por
un lapso de 4 años, así se determinó con la versión en la que el menor señaló
al procesado que en varias ocasiones tuvo sexo oral, y en otras ocasiones solo
tocamientos.
Acerca de la inconformidad de que no fue valorado íntegramente el material
probatorio, se advierte que el reclamo no tiene vocación de prosperar, teniendo
en cuenta que al juicio oral compareció la víctima y contó cómo fue sometido
por el procesado a satisfacer sus deseos sexuales, manipulándolo con los
video juegos y amenazándolo con contar intimidades de sus padres que había
visto en el computador.
Además comparecieron la medre del menor, relató los cambios abruptos del
menor hijo ACAR, igualmente los profesionales que lo atendieron, la doctora
Martha Cecilia López Rojas, refirió en juicio que evaluó al menor y determinó
que presenta un conjunto de signos y síntomas descritos que configuran un
cuadro clínico de trastorno de conducta externa, cuya etiología guarda
estrecha relación con la victimización de abuso sexual.

Igualmente compareció la psicóloga del CAIVAS, María Margarita Gómez
Cifuentes, quien entrevisto al menor; Diana Margarita Melo Cristancho rindió
informe pericial; la Psicóloga Paola Andrea Martínez Torres con quien la
Fiscalía incorporo la historia clínica psicológica, coinciden en señalar que los
síntomas comportamentales del menor son propios de haber padecido abuso
sexual.
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Igualmente asistieron al juicio a rendir su versión Luz Mery Muñoz González,
guía espiritual ante quienes acudieron la familia a pedir ayuda, dado el
comportamiento agresivo del menor, y concluyeron que entre las dos familias
No había diferencias, y que el agresor era una persona muy cercana a la
familia del menor ACAR.

El procesado al rendir testimonio, negó ser el autor de los hechos objeto de
acusación, y señalo que la incriminación obedece para desviar la atención de
su propio comportamiento inadecuado respecto de su hermana menor.
Se advierte que el tribunal al valorar las pruebas concluyó que el menor ACAR
contó lo que experimentó, no halló contradicciones e inconsistencias en sus
relatos, señaló al procesado como el autor de los actos sexuales del que fue
víctima, y la prueba de descargo no logró resquebrajar lo contundencia de la
prueba de cargo.

En el contexto previamente destacado, se advierte que el tribunal no incurrió
en el error que reclama el demandante, por cuanto para estructurar la
sentencia tuvo en cuenta varios medios probatorios, testimonios directos, que
junto con la prueba periférica, oportuna y legalmente aducidas y practicadas en
el juicio dan cuenta que el procesado realizo actos sexuales en contra del
menor de 14 años, y la prueba de descargo no es suficiente para desvirtuar la
presunción de acierto y legalidad de la que esta revestida la sentencia del
Tribunal Superior de Bucaramanga; por lo tanto los reproches no tienen
vocación de prosperar, debiéndose mantener la condena impuesta.

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

De los Señores Magistrados,
Cordialmente

MIGUEL AL
NESSO CORRALES
Procurador Delegado de Intervención 1, Primero para la Casación Penal
DR.
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alegatos de sustentación de la demanda de Casación en contra la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal superior del distrito judicial del Santander del 16 de
noviembre del 2021 magistrado ponente GUILLERMO ANGEL RAMIREZ ESPINOZA, la
cual confirmó con modificaciones la decisión emitida el 3 de agosto de 2021 por el Juzgado
sexto penal del circuito con función de conocimiento de Bucaramanga. Que condeno por la
conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso
homogéneo, en concurso con actos sexuales abusivos con menor de catorce años en
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psíquica permanente agravada.
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Señores
HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL
HONORABLE MAGISTRADA PATRICIA SALAZAR CUELLAR
E.

S.

D.

Asunto: Alegatos de sustentación demanda de casación
Radicado: 68001-6000-258-2014-00497-00
Casación Numero interno: 61151
CONTRA: CARLOS MELO SALAZAR

DIANA PATRICIA DULCEY AVELLANEDA, en mi condición de apoderada del
señor CARLOS MELO SALAZAR, comedidamente presento ante su Honorable
despacho los alegatos de sustentación de la demanda de Casación en contra la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal superior del distrito judicial
del Santander del 16 de noviembre del 2021 magistrado ponente GUILLERMO
ANGEL RAMIREZ ESPINOZA, la cual confirmo con modificaciones la decisión
emitida el 3 de agosto de 2021 por el Juzgado sexto penal del circuito con función
de conocimiento de Bucaramanga. Que condeno por la conducta punible de acceso
carnal abusivo con menor de catorce años en concurso homogéneo, en concurso
con actos sexuales abusivos con menor de catorce años en concurso homogéneo,
en concurso heterogéneo con lesiones personales con perturbación psíquica
permanente agravada.

CAPITULO PRIMERO
1. SUSTENTACION DEMANDA DE CASACION

1.1. SUSTENTACION CARGO PRIMERO
Se acusa la sentencia de segunda instancia de ser violatorios por desconocimiento
de la estructura del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de
la garantía debida a cualquiera de las partes
Son evidentes las falencias del ad quem, bajo el entendimiento que debió entrar a
resolver de fondo el desconocimiento de los criterios establecidos concretamente
por violación de los artículos 288 numeral 2, artículo 337 de la Ley 906 de 2004,
específicamente el numeral segundo que a la letra enseña que uno de los

contenidos de la imputación y posterior

1.1.1 Identificación del defecto: Desde la formulación de imputación y en
consecuencia la radicación del escrito de acusación la Fiscalía General
de la Nación, formuló imputación en contra de mis prohijado, y cuando
llegó el momento de cumplir la segunda regla de la imputación donde le
asistía el deber de hacer una relación clara y suscinta de los hechos
jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible como requisito
legal no cumplió con esa carga argumentativa que reclama la norma
dentro del primer escenario procesal. El recuento general de los hechos
fue confuso, no determinaba con claridad las circunstancias de tiempo,
modo y lugar.
1.1.2 Dentro del relato de los hechos la fiscalía incluyo contenido probatorio
tales como la denuncia y entrevistas realizadas por la psicóloga que en
estricto sentido no configuran los hechos jurídicamente relevantes.
1.1.3 y por otra parte se complemento con hechos que de acuerdo con el relato
del acusador habían ocurrido para el año 2006 donde el señor CARLOS
MELO SALAZAR, era menor de edad y ya estaban siendo investigados
por la fiscalía de infancia y adolescencia a donde se habían compulsado
las copias correspondientes. Circunstancia que fue desc
primer episodio de acceso carnal que el niño reporto donde hablo de

Como se puede observar, desde el primer escenario procesal la fiscalía reprimió
garantizar el ejercicio del derecho de defensa y para la audiencia de formulación de
acusación se solicitó aclaración del escrito de acusación frente a los hechos
jurídicamente relevantes dado que según denotó no era diáfano el mismo respecto
a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos (minuto
2:50); específicamente respecto al lapso en que tuvieron lugar las conductas, pues
se alude a supuestos que se habrían cometido cuando el procesado era menor de
edad.
El principal desacuerdo se suscribía al escrito de acusación y la aclaración de los
hechos jurídicamente relevantes efectuada por la fiscalía, teniendo en cuenta que
la exposición había sido etérea y no se había precisado las circunstancias de
tiempo, modo y lugar tal como se reprochaba
Sin embargo, fue inútil obtener claridad de la misma cuando la fiscalía carecía de
argumentación.

Por otra parte, la señora juez no ejerció control de las irregularidades que se
observaban y como directora de la audiencia no subsano mediando el deber legal
que le asistía y por otra parte acudió a la precisión equivoca de menoscabar la
solicitud propuesta manifestando que la fiscalía no estaba obligada a resarcir la
petición elevada.
No quedo otro recurso de dejar las respectivas constancias de mi desacuerdo en
los audios que preceden la referida diligencia de acusación.
Ahora bien, el ad quem da cuenta de las irregularidades en el asunto en mención,
sin embargo, no resolvió de fondo la petición propuesta y solo se confino en
manifestar lo siguiente:

con hechos desconocidos o etéreos, que hicieran imposible la
confrontación dialéctica que implica el juicio oral.
La Sala no desconoce las faltas de técnica en las que incurrió la Fiscalía,
al mezclar medios de prueba con hechos jurídicamente relevantes pese
a las pautas que se han venido estableciendo jurisprudencialmente; sin
embargo, ello no se traduce en afectación alguna a garantía
fundamental, tal como lo refiere la defensa en su
Es evidente que la magistratura resalta que
hechos desconocidos o etéreos que hicieron imposible la confrontación
y observa que son incuestionables las
falencias, sin embargo, guardo silencio a pesar que no se cumplió con la carga que
demanda el artículo 288 en la Ley 906 de 2004 y 337 ibidem. Por consiguiente, es
incorrecto que el ad quem se conforme con manifestar que la fiscalía incurrió en
unas faltas técnicas al mezclar los medios de prueba con los hechos jurídicamente
relevantes a sabiendas de las sendas jurisprudenciales que indiscutiblemente
demarcan el sendero inmodificable a lo largo de la actuación considerando que no
se vean afectados constitucionalmente.
Empero, se advierte por el ad quem:

presupuestos de su decisión un hecho que no le fue enrostrado a Carlos Melo
Salazar, esto es, el acceso consistente en penetración anal, ello porque como
la misma representante del ente acusador lo aclaró, desde la audiencia
preliminar éste tuvo lugar al parecer cuando el procesado era menor de edad,
circunstancia que determinó la compulsa de copia ante su homóloga de
infancia y adolescencia.

Si bien por la claridad que precisa el acto de comunicación inicial, la fiscalía
no debió referirse a tal episodio porque no sería objeto de la presente
investigación, así como tampoco debió referirse a los medios de prueba,
dentro de la narración de los hechos jurídicamente relevantes, lo cierto es
que desde el 22 de noviembre de 2015, quedó suficientemente diáfano que
los supuestos del acceso carnal abusivo por los cuales se iniciaba la etapa
de investigación, se circunscribía al acceso vía oral (sexo oral) denunciado,
no el anal que habría ocurrido en el primer episodio de violencia sexual al
que fue sometido el entonces menor ACAR, por la razón antes enrostrada.
Luego, si la fiscalía no imputó ni acusó el supuesto de acceso anal, la juez
de instancia no podía pronunciarse sobre el particular, porque como se refirió
éste estaba siendo investigado por parte de la autoridad de infancia y
adolescencia
Sin embargo, tal falencia no determina la afectación al principio de
congruencia, pues como se avizoró, los fundamentos fácticos por los cuales
se acusó y finalmente se condenó a Carlos Melo Salazar, no se refieren
exclusivamente al acceso tipo anal sino a los accesos orales a los que habría

Esas circunstancias así exhibidas denotan evidentemente la necesidad de
relacionar clara y sucintamente los hechos jurídicamente relevantes que finalmente
delimitarían la estructura del proceso teniendo la obligación superior de velar por las
garantías constitucionales de las partes e intervinientes dentro del mismo; y fallar
de fondo y no erigirse de manera pasiva, al amparo de un mal entendimiento de
imparcialidad tal y como lo ha advertido la corte en diversos pronunciamientos.
1.1.2. Es decir, no se logra, a partir de lo narrado en la imputación y posterior
acusación la identificación de los hechos jurídicamente relevantes.
El concepto de hecho jurídicamente relevante ha sido definido por la Corte como el
proceso lógico de adecuación del hecho con el tipo penal. Claramente ello exige
que, aquello por lo cual se acusa, debe satisfacer todo el tipo penal que se cree
identifica el comportamiento o conducta. Pues bien, eso no ocurre aquí.
Se promulgaron unos hechos que indiscutiblemente condujeron a la confusión
inclusive del ad quo que termino condenando por unos hechos que ocurrieron
cuando el presunto agresor era menor de edad; advertencia presentada por el ad
quem quien lo refiere abiertamente en su decisión.
1.1.3 Y él no conocer las circunstancias modales, ha imposibilitado una debida
y responsable preparación de la defensa.

El señor CARLOS MELO SALAZR tenía el derecho a preparar su defensa, y No hay
un lapso preciso de tiempo, no existe un hecho de referencia que indique
exactamente los hechos relativamente ambiguos narrados por el ente acusador,
Maxime cuando ni siquiera se conoce en qué fecha o fechas ocurrieron al parecer
estos presuntos hechos que finalmente generaron confusión en el fallador al
condenar por un hecho que no le fue enrostrado a mi prohijado. Lo que genera
inevitablemente una violación flagrante al derecho de defensa, al debido proceso,
entre otras.
Por consiguiente no solamente está referenciando una garantía para el procesado,
sino que verifica inconcuso un elemento consustancial a dichas diligencias, a la
manera de entender que sin el requisito en cuestión el acto procesal se despoja de
su esencia y deviene, en consecuencia, nulo.
¿Ahora, se trata de un asunto facultativo?
No en realidad es obligatorio.
En efecto, si se entiende que el juez se alza como fiel de la balanza que garantiza
derechos y posibilita la adecuada tramitación del proceso, no puede él permanecer
impávido cuando advierte que la diligencia no cumple su cometido central,
independientemente del tipo de acción u omisión que conduce a ello y es su
obligación velar porque ese presupuesto se cumpla
No conocer las circunstancias modales de la ocurrencia del hecho del que tendrás
que defenderte es el mejor y peor ejemplo de lo que significa la afectación de una
garantía fundamental. Significa que el acusado navegará a ciegas en un mar de
pruebas, que la Defensa técnica no podrá ordenar un trabajo de investigación
porque bueno, solo sabe que se acusó a CARLOS MELO SALAZAR de unos
hechos ambiguos; tampoco podrá definirse el tema de prueba, y si ello no es
posible, cómo entonces podrá la magistratura saber si la petición probatoria es
pertinente o no.
CAPITULO SEGUNDO
1.2. SUSTENTACION CARGO SEGUNDO
Se acusa la sentencia de segunda instancia de ser violatorios frente a las reglas de
producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.
1.1.1 Identificación del defecto:
Indebida apreciación probatoria indirecta de la ley sustancial por error de hecho por
falso juicio de existencia (en sus modalidades omisión o suposición del medio

probatorio) por falso juicio de identidad, se encaminan a proveer la efectiva vigencia
del principio de unidad de la prueba o de apreciación de las pruebas en conjunto,
según el cual las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de conformidad con
de 2004 establece que los elementos materiales probatorios y la evidencia física
debe ser apreciada en conjunto.1
1.1.1.1

no se realizó una valoración conjunta de los elementos probatorios
que se allegaron al juicio con las nuevas versiones expuestas por
la víctima, lo que indiscutiblemente conllevo a tomar una decisión
desacertada.

1.1.1.2

se argumenta que la versión de la víctima junto a los testimonios

de Marta Smith Rodríguez (madre del menor), Edgar Hernando arias (padre
del menor) sirvieron como soporte de las pruebas de corroboración periférica
que en efecto permitieron entender que Carlos Melo Salazar accedió y toco
libidinosamente al menor ACAR durante aproximadamente 4 años; sin
embargo estas pruebas en conjunto no recibieron ninguna valoración Maxime
por cuanto los relatos presentados por el hoy mayor de edad en el juicio oral
no coincidían y tampoco guardan coherencia con relatos que este hiciera
María Margarita Gómez Cifuentes el 14 de mayo de 2014 y a Myrtha Cecilia

Versión de ACAR en el juicio
l relata con claridad el episodio de acceso carnal vía anal ya
mencionado, asegurando que este sucedió en su casa de Floridablanca
cuando tenía entre 10 y 11 años, textualmente refirió en juicio oral al serle
ación de un episodio muy

Sobre este evento específico expone que un día en la noche cuando Carlos
tuvo que quedarse en su casa porque estaba arreglándole el computador a
su familia; estando en su habitación acostado y habiendo dispuesto una
colchoneta en el piso para que durmiera allí Carlos, este le empezó a tocar
sus genitales como ya era costumbre, y lo despertó, le dijo que fueran a la

1

Muños- García, Miguel Ángel, la violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho en casación
penal, 133 Vniversitas 139-190 2016.

sala a mirar el computador, allí le exhibió un video pornográfico y luego lo
llevó nuevamente a la habitación donde lo desnudó y le dijo que se pusiera
en cuatro, trató de introducirle el pene en el ano varias veces, pero no lo
consiguió, luego de lograrlo el menor refiere que sintió mucho dolor y que allí
Carlos logró eyacular en su zona perianal o mejor, en la cola, se limpiaron y
se acostaron a dormir juntos. Este hecho verbalizado por la víctima, quien
comparece al juicio oral ya como mayor de edad, es indicativo de un acceso
carnal, precisamente del relato se extrae que el mismo ocurrió entre los años

Ahora bien, este episodio que relata con detalle en audiencia de juicio oral, fue el
mismo episodio que el fallador de segunda instancia señala como el supuesto de
acceso anal sobre el cual la juez de instancia no podía pronunciarse sobre el
particular, porque como se refirió como aquel que estaba siendo investigado por
parte de la autoridad de infancia y adolescencia y como consecuencia esta
Corporación excluyo de la valoración los apartes de la prueba que se refieren o que
intentan demostrar el acceso carnal abusivo vía anal, por ser un supuesto ajeno al
presente asunto.
Es decir, los hechos vía anal que el menor en entrevistas relaciona como los
ocurridos cuando mi prohijado era menor de edad y que ahora en el juicio oral
relaciona que ocurrieron en el año 2010 y 2011, son los mismos que el ad quem
manifiesta estaban siendo investigados por la fiscalía de infancia y adolescencia y
decide extraer del a decisión de primera instancia.
Circunstancia esta que demuestra que el hoy mayor de edad mintió y desnaturalizo
los hechos a tal punto de confundir a los falladores. Era deber del ad quem no solo
proveer este hecho si no realizar una apreciación probatoria completa de todas y
cada una de las pruebas en conjunto.
Versión del menor ante el médico de medicina legal DIANA MARGARITA MELO
CRISTANCHO, del 17 marzo del 2014.

Relato
dañado, entonces yo estaba ahí con él y empezó a tocarme el pipi, y él me dijo que
se lo chupara y me decía que si no lo hacía no arreglaba el computador, después
termino de arreglar el computador y nos fuimos a la cama cuando yo estaba
durmiendo el me despertó y empezó a tocarme otra vez, me manoseaba, me

chupaba el pipi, y yo hacía lo mismo con él, yo para ese entonces tenía 8 años, de

Versión del menor ante la funcionaria MARIA MARGARITA GOMEZ
CIFUENTES, el dia 14 de mayo del 2014.
yo tenía aproximadamente entre 8 y 9 años de edad cu ando el, (Carlos Melo
Salazar)quien es primo de mi mama empezó a tocarme los genitales, eso sucedió
en el apartamento de donde vivíamos para esa fecha (2006-7) lo que pasa es que
mi papa lo contrato para que arreglara el computador de la casa y esa noche se
quedó en mi casa, esa noche él se quedó en mi pieza y cuando yo estaba dormido
sentí que me estaban tocando en mis genitales yo me desperté y él me dijo que
fuéramos al computador que me iba mostrar algo, fuimos a la sala y me mostro un
video porno, y luego me llevo a la pieza y dijo que se lo chupara el pene y luego el
me lo chupo a mí, luego esa misma noche él me dijo que me pusiera en cuatro y

Versión del menor ante la profesional de psicología del Instituto nacional de
medicina legal, MYRTA CECILIA LOPEZ ROJAS, el dia 03 de dic de 2014

arreglando el computador de nosotros y esa noche empezó a tocarme y dormimos
los dos en la misma habitación mía porque no había mas donde quedarse y el me
pregunto que si me había hecho la paja y que si tenía relaciones, también me
pregunto que si ya había visto pornografía y me empezó a tocar y es se hace así,
yo estaba callado ya me había acostado, yo no decía nada, quede paralizado ni
grite ni nada, él me dijo que se lo chupara y él también me hizo eso y luego me

Honorable magistrada, como se puede apreciar, el menor víctima, en sus tres
relatos iniciales manifiesta de manera consistente, coherente y congruente que el
hecho ocurrido en el apartamento de sus padres, fuera el mismo que la fiscalia
desprendió la compulsa de copias ante la fiscalia de infancia y adolescencia.
Circunstancias que permiten inferir que no existió por parte del ad quem una efectiva
vigencia del principio de unidad de la prueba o de apreciación de las pruebas en
conjunto, según el cual las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de
380 de le ley 906 de 2004 establece que los elementos materiales probatorios y la
evidencia física debe ser apreciada en conjunto.

Sobre este evento en específico que hoy traigo a su consideración refleja
claramente la ausencia de valoración conjunta de la prueba, que desencadenaron
en la condena por acceso carnal abusivo de hechos que según las versiones del
menor ocurrieron cuando mi prohijado CARLOS MELO SALAZAR, tenía 17 años de
edad. Y que fue precisamente el fallador de segunda instancia quien en
argumentación antecedente manifiesta que este hecho relacionado como la primera
oportunidad fuere compulsado copias por parte del acusador.
En el mismo sentido tenemos que resaltar que el UNICO hecho que se relata con
detalle fue precisamente el llamado PRIMER HECHO, los demás relacionados con
posterioridad no detallan circunstancias de tiempo, modo y lugar; porque
precisamente para esta suscrita no ocurrieron.
Y por consiguiente la valoración probatoria efectuada por el fallador de segunda
instancia evidenciaba elementos de prueba que no fueron valorados en conjunto
que de acuerdo a la sana critica permiten llegar a una conclusión diametralmente
opuesta; circunstancia que se genera como consecuencia principal de la ausencia
de control legal del juez de conocimiento en exhortar al acusador a delimitar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar como eslabón principal del proceso sobre la
protección de una defensa técnica apropiada.
PETICION CONCRETA:
Por lo anterior lleva a esta defensa a peticionar a la Honorable Magistrada de la
Corte Suprema de Justicia a CASAR la sentencia de segunda Instancia proferida
por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
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BUCARAMANGA y en consecuencia ABSOLVER al procesado CARLOS MELO
SALAZAR.
DERECHO
Se invocan como normas relativas a la casación el articulo 180 y siguientes de la
ley 906 de 2004
Atentamente,

DIANA PATRICIA DULCEY AVELLANEDA
CC: 37.729.036 DE BUCARAMANGA
TP: 217.241 del CSJ
Calle 36 No 27-71 edificio Millenium business tower, ofc 702
Bucaramanga, correo: gladpos2@gmail.com
Tel 3112723917

