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Bogotá, D.C.
Doctor
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Calle 12 No 7 - 65 Bogotá - Bogotá D.C.
ASUNTO: Casación Radicado No. 54724 Contra: ALBERTO RAFAEL IGLESIAS
DONADO
CARLOS IBÁN MEJÍA ABELLO, en mi condición de Fiscal Décimo Delegado ante esa
Corporación, de conformidad con el trámite dispuesto por la Honorable Sala de Casación Penal en el No. 3.2 del Acuerdo 20 de 2020 y atendiendo lo ordenado por su
Despacho mediante auto del 17 de julio de 2020, proferido en el asunto de la referencia, dentro del término habilitado por la Sala, comedidamente pongo a su consideración la posición de la Fiscalía respecto de los cargos formulados en la demanda de
casación presentada por la defensa contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena, el 16 de agosto de 2018, por medio de la cual confirmó la sentencia
condenatoria impartida el 30 de agosto de 2018 por el Juzgado 7º Penal del Circuito
de Cartagena, para condenar a ALBERTO RAFAEL IGLESIAS DONADO a la pena
de 168 meses de prisión, como autor material del delito de actos sexuales con menor
de catorce años, prevista en el artículo 209 del C.P., agravada según el numeral 5º del
artículo 211, id.

1.

PRIMER CARGO:

El defensor acusa la sentencia por falta de aplicación o exclusión evidente de una norma,
lo cual surge cuando en los argumentos jurídicos del fallo se da por demostrada una
situación fáctica, a partir de un conjunto de supuestos probatorios que, a pesar de su
número, no pueden conducir a una condena contra su cliente; con lo cual considera que
el Tribunal dejó de aplicar la consecuencia jurídica prevista en la norma, incurriendo en
un error en la existencia de la misma, debido a su inaplicabilidad para el caso concreto.
Específicamente, señala la defensa que la Fiscalía aportó al juicio 7 pruebas, todas ellas
de referencia, aspecto que aceptaron los juzgadores y con el cual habrían desconocido
el contenido del artículo 381 del C. de P.P., el cual prohíbe en forma categórica que la
sentencia se fundamente únicamente en pruebas de referencia; afirmación que sustenta
con cita de la Ley 1652 de 2013, Sentencias C-537-2006 y C-177 de 2014, así como en
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la sentencia del 16 de marzo de 2016, proferida por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 43866.
1.1. Consideraciones de la Fiscalía:
Para la Fiscalía este cargo no está llamado a prosperar, por cuanto: (i) la postulación no
se ajusta a la verdad procesal; (ii) el demandante desconoce el alcance jurídico de
prueba de referencia, con lo cual se genera un equívoco en su enunciado y/o desconoce
los precedentes jurisprudenciales en materia, de práctica y análisis probatorio, para casos como el que nos ocupa. Veamos:
(i) La postulación no se ajusta a la verdad procesal: En principio, ha de señalarse que, el
defensor desconoce la realidad procesal al señalar que la Fiscalía solo aportó al juicio
7 pruebas y que todas ellas eran de referencia, pues, en realidad, fueron 10 las que
se practicaron por solicitud de la Fiscalía y solo una de ellas fue admitida como
prueba de referencia.
Ciertamente, en el juicio se recepcionaron los testimonios de MARIA CLARA FACIOLINCE PIÑERES, madre de la víctima; ILIANA DE LOURDES VERGARA DE IGLESIAS, abuela paterna de A.R.I.F.; GUSTAVO ADOLFO BALLESTEROS CASTAÑEDA,
Médico Siquiatra del Instituto de Medicina Legal, quien valoró la condición mental del
procesado A.R.I.D; CARMEN ESCALLÓN GÓNGORA, Médica Pediatra Privada;
WALTER PONTÓN CORTES, Médico Siquiatra Infantil; CLAUDIA SOFÍA SCHNURBUSH GALLARDO, Psicóloga Privada; DOLLY ESTER ARCILA, Psicóloga del C.T.I.;
ESTHER VIVIANA PEREA CASTRO, Psiquiatra y Neuropsicóloga del C.T.I. y MIGUEL
MORENO CONTRERAS, Topógrafo del C.T.I.. Así mismo, se introdujo el DVD que
contiene la entrevista sicológica forense del menor de edad A.R.I.F., como única
prueba de referencia y con la anuencia del defensor.
(ii) Se desconoce el alcance jurídico de la prueba de referencia: Para este Delegado, en
el argumento de la defensa se advierte un flagrante desconocimiento respecto a la
connotación jurídica del concepto de prueba de referencia, equívoco que lo llevó a
predicar que todas las pruebas son de referencia y que, por lo tanto, era inaceptable
el fallo condenatorio. Por ello, se hace necesaria recordar lo que sobre la prueba de
referencia ha sostenido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:
Para que una prueba pueda ser considerada de referencia se requiere la concurrencia de
ig ie e e e e
: (i) a dec a aci
ea i ada
a e
a f e a de j ici
oral, (ii) que verse sobre aspectos que en forma directa o personal haya tenido la ocasión
de observar o percibir, (iii) que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como
evidencia para probar la verdad de los hechos de que informa la declaración (testigo de
oídas, por ejemplo), y (iv) que la verdad que se pretende probar tenga por objeto afirmar o
negar aspectos sustanciales del debate (tipicidad de la conducta, grado de intervención,
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circunstancias de atenuación o agravación punitivas, naturaleza o extensión del daño cauad , e e
) . (SP, Sentencia del 20 de agosto de 2014, Rad. 41390, entre otras)

Pues bien, atendiendo lo sentenciado en la jurisprudencia, es claro que en el presente
asunto la única prueba que cumple con tales presupuestos es la entrevista sicológica
rendida por el menor, la cual fue almacenada en un DVD e introducida en la audiencia
sin que la Defensa hubiera realizado reparo alguno con relación a la misma. Particularmente, se trata de una declaración rendida por la víctima fuera del juicio oral, en
el marco de una entrevista sicológica que se desarrolló conforme a las exigencias del
artículo 206A de la Ley 906 de 2004, en la cual el menor se refirió a los hechos que
de manera directa le constaban con relación a las agresiones de las que fue víctima,
lo cual constituye el objeto del debate, pero, además, tal narración encontró corroboración con otros medios probatorios.
Por el contrario, no sucede lo mismo con las nueve pruebas restantes, por cuanto
corresponden a testimonios de ciudadanos que declararon en juicio, sometidos al escrutinio de las partes y con inmediación del Juez de conocimiento. En realidad, siete
de estos nueve testigos, además de haber manifestado lo que escucharon del menor,
aportaron información relacionada con hechos que cada uno de ellos percibió directamente, sobre la cual los juzgadores edificaron aquellos indicios que la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia, ha considerado como corroboraciones e if ica 1.
Siendo ello así, tales testimonios no pueden considerarse pruebas de referencia.
En síntesis, en opinión de la Fiscalía se está en presencia de un déficit del demandante quien asimila el e i
i de da a la
eba de efe e cia ; conceptos que
difieren sustancialmente, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en
repetidas ocasiones2, particularmente en la sentencia del 06/07/11, proferida dentro
del radicado No. 35.2503.

1

Cfr. CSJ, SP, sentencia del 16 de marzo de 2016, rad. 43866.
Proceso 24920, 2 de septiembre de 2008; Proceso 25259, 29 de febrero de 2008; Proceso 22825, 21de mayo de dos mil nueve
2009; Proceso 34235, 28 de septiembre de 2011.
3
“ (…) La prueba de referencia se refiere a aquel medio de convicción (grabación, escrito, audio, incluso un
testimonio), que se lleva al proceso para dar a conocer un testimonio practicado por fuera del juicio, en orden a
demostrar que es verdadero cuando es imposible llevar al testigo por las causas expresamente señaladas en la ley;
por ser éste un instituto que obviamente raya con los principios probatorios del juicio, principalmente los de
inmediación y contradicción, su admisibilidad se torna excepcional y también su fuerza demostrativa resulta
menguada. De otra parte, el testigo de oídas, es aquel cuyo conocimiento sobre un particular suceso, es adquirido a
través de otras fuentes distintas a su percepción directa sobre los hechos, cuyo poder suasorio debe ser sopesado por
el juez por la mayor o menor fiabilidad de esa fuente precaria de conocimiento
La admisibilidad del testigo de oídas, a diferencia de la prueba de referencia, no se encuentra condicionada a las
especiales situaciones que señala la ley, pues en todo caso puede accederse a su práctica, pero se enfrentará a
problemas de idoneidad demostrativa frente a los testigos directos, lo cual dependerá de la valoración probatoria que
en sana crítica haga el juez. (Id.).
(SP, Sentencia del 6 de julio de 2011, radicación Nº 35250.).
2
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A propósito del citado precedente de la H. Corte Suprema, debe entenderse que el
hecho que los testigos hayan escuchado la versión del menor con relación a las agresiones de las que fue víctima y la hayan transmitido en la audiencia, no los convierte
en testigos de referencia, como si en testigos de oídas; pero, además, como éstos se
refirieron a situaciones que pudieron percibir directamente también son testigos directos, pero únicamente de esas circunstancias que a ellos les consta. Por ello, para el
caso concreto, tales aspectos de la versión de los testigos fueron identificadas por los
juzgadores para construir unos indicios que finalmente respaldaron lo que escucharon
de la víctima y de contera, lo que ésta dijo en la única prueba de referencia admitida
en el juicio.
En síntesis, se cuenta con siete testigos de oídas sobre los hechos materia reproche,
que a su vez son testigos directos de las circunstancias de corroboración, característicos que impide ser incluidos en la tarifa legal negativa de la que trata el artículo
381 de la Ley 906 de 2004. Además, no existe limitación a la práctica del testimonio
de oídas, amén de que las dificultades que enfrenta esta clase de pruebas depende
de la valoración probatoria que en sana crítica realice el juez, como que la Corte Suprema ha señalado que dicha valoración e a a de
eca i
de e ificaci
que, por sus particularidades, debe ser examinado atendiendo a las calidades persoae
cia e de de
e e, c
i a a e ab ece
ca acidad a ia .4
En el caso sub examine, los aludidos testigos de oídas precisamente cuentan con
esas especiales condiciones particulares y sociales que afianzan su credibilidad. Mírese cómo:
- MARIA CLARA FACIOLINCE PIÑERES e ILIANA DE LOURDES VERGARA DE
IGLESIAS, por ser madre y abuela paterna de la víctima A.R.I.F., cuentan con esas
especiales condiciones que permiten confiar en su credibilidad. Para ello, se evoca
lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, al darle credibilidad a la única testigo
de oídas que era la denunciante, en un asunto de agresión sexual, cuandosobre el
particular señaló:
e
c
ci ie
ace ca de los hechos proviene de aque5
llo que le fue contando por su hijo. Adicionalmente, porque en lugar de existir
pruebas que descalifiquen sus versiones, aquellas que militan en el proceso las
robustecen.
- Respecto de los cinco testimonios restantes, que corresponden a los profesionales
de la salud CARMEN ESCALLÓN GÓNGORA, Médica Pediatra Privada; WALTER
PONTÓN CORTES, Médico Siquiatra Infantil; CLAUDIA SOFÍA SCHNURBUSH
GALLARDO, Psicóloga Privada; DOLLY ESTER ARCILA, Psicóloga del C.T.I.; ESTHER VIVIANA PEREA CASTRO, Psiquiatra y Neuropsicóloga del C.T.I. Los tres
primeros fueron galenos tratantes del menor y las dos restantes, son funcionarias
4 SP. Sentencia del 14 de octubre de 2015, rad.
5

34467.

Id
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de la Fiscalía, quienes por su vocación y experiencia se encargaron de recibir entrevista forense a la víctima A.R.I.F, en los términos del artículo 206 A del C. de P.P.,
siendo especial la intervención de PEREA CASTRO, por sus conocimientos en inglés, habida cuenta que el menor expresó algunas frases en ese idioma.
Los testimonios de estos profesionales de la salud, no tienen ninguna limitación que
impida ser validados, por cuanto sus condiciones personales, sociales y personales
no fueron descalificadas y, por ende, se reputar idóneos en su disciplina. Además,
como peritos y testigos técnicos, tampoco pueden ser considerados testigos de referencia, no solo por las razones anotadas, sino porque la doctrina judicial se ha
referido especialmente a esta clase de declarantes, para manifestar lo siguiente:
a
e e cie
e e dic a e i i ic
la entrevista sicológica suponen que
el experto obtiene del examinado una serie de manifestaciones que aquél ha de escuchar y registrar en su informe, ello no permite por sí mismo calificar sus palabras o sus
conclusiones como prueba de referencia, pues su esencia no es otra que el análisis de
las manifestaciones y comportamientos del examinado bajo los preceptos de la ciencia
que estudia el comportamiento humano, mas no es su objeto ni su método científico el
de deslindar o asignar responsabilidades según las manifestaciones de quien es objeto
de e di . (Sentencia del 14 de octubre de 2015, rad. 34467.)

Así las cosas, ESCALLÓN GÓNGORA, PORTÓN CORTÉS y SNORBOUF GALLARDO, como profesionales de la salud tratantes, en términos de la jurisprudencia, concurren como las personas expertas en una determinada ciencia o arte que
los hace especial y que, al relatar los hechos presenciados en el marco del tratamiento, se valen de sus conocimientos especiales, para referir circunstancias relativas al comporta ie
de acie e 6. Y ARCILA VÁSQUEZ y PEREA CASTRO,
porque fueron testigos de la entrevista sicológica rendida por el menor en las instalaciones del C.T.I. y quienes por su condición de expertas en la salud mental, agregaron observaciones-conceptos sobre el estado anímico que percibieron en el entrevistado7. Adicionalmente, se tiene que decir que tampoco podrían ser considerados como testigos de referencia del hecho, porque, según la Corte Suprema de
Justicia, el punto a dilucidar con esta clase de testimonios no es el acontecimiento
delictivo, sino la veracidad de los relatos que sobre los hechos suministró el menor
en las diferentes etapas del tratamiento médico o del proceso penal, a través de las
contrastaciones de la versión que le dio a cada uno de ellos, para examinar si se
corresponden entre sí, como en efecto sucedió.8
Precisados lo anterior, se procede a revisar las pruebas testimoniales, para concluir
que el menor A.R.I.F. develó ante diferentes personas y en distintas oportuni-

6

Cfr. CSJ, SP, sentencia del 19 de mayo de 2010, rad. 33548.
Cfr. CSJ, SP, Sentencia del 29 de enero de 2020, rad. 54764
8
SP, sentencia del 18 de mayo de 2011, rad. 33651.
7
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dades, que el hoy procesado ejecutó actos sexuales en su humanidad, siendo consistente en lo que le afirmó a ellos y lo que reveló en la entrevista forense. Mírese
cómo:
A su progenitora MARIA CLARA FACIOLINCE PIÑERES, el menor A.R.I.F. le
informó que su abuelo A.R.I.D. le tocaba sus partes íntimas, donde hacía pipí y
popó; y, a su abuela ILIANA DE LOURDES VERGARA DE IGLESIAS, le dejó
saber que el procesado había abusado de él, sin comentarle mayores detalles
sobre el acontecimiento sexual.
Al psiquiatra tratante WALTER PONTÓN CORTES, en entrevista realizada el
11 de junio 2015, el menor le manifestó que su abuelo -refiriéndose a A.R.I.D.se metía en la cama y lo tocaba.
A la psicóloga tratante CLAUDIA SOFIA SNORBOUF GALLARDO, en enero
de 2016, el menor le manifestó que su abuelo paterno lo rosaba por detrás; que
en una oportunidad intentó ponerle su pene en la boca y que se masturbaba en
frente de él.
A la psicóloga del C.T.I., DOLLY STELLA ARCILA VELÁSQUEZ, en entrevista
forense del 18 de agosto de 2015, el niño le manifestó que cuando él estaba
dormido, el abuelo le recostaba el pipí y lo frotaba con los glúteos; además, que
en alguna oportunidad el abuelo intentó ingresarle el miembro viril en su boca,
mientras se encontraba distraído con un video juego.
Y, a la psiquiatra ESTHER VIVIANA PEREA CASTRO, el menor le comunicó
que cuando quedaba en la casa bajo el cuidado del abuelo, éste se acostaba
encima de él y le hacía movimientos, los cuales describió la profesional como
anteroposteriores, con la cadera del señor sobre los glúteos del niño. Así
mismo, indicó la doctora PEREA CASTRO que el niño le informó que su abuelo
se masturbaba frente a él.
De esta forma, se tiene que A.R.I.F. concretó los actos sexuales de los que fue
víctima, a través de quienes lo atendieron, manteniendo siempre su coherencia y
pudiéndose precisar que consistieron en: (a) el rozamiento del pene del procesado
sobre los glúteos del menor cuando éste se acostaba, entre cinco o seis ocasiones;
(b) el intento de introducir en la boca del menor su miembro viril, en dos oportunidades y; (c) masturbarse frente a él una sola vez, todo lo cual inició en noviembre
de 2014 hasta cuando él los develó, es decir junio de 2015. Es decir, no existen
razones para descalificar el componente de testimonio de oídas de cada uno de
los siete testigos que comparecieron al juicio.

Por otra parte, los juzgadores encontraron en los testimonios información que cada
uno de los testigos adquirió por percepción directa, a partir de la cual construyeron
aquellas circunstancias indiciarias que apoyan la entrevista forense contenida en el
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DVD; práctica de valoración probatoria desarrollada en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, verbi gratia, al manifestar:
Al respecto conviene recordar que según la doctrina de la Sala es posible complementar
la prueba de referencia con indicios, puesto que la tarifa legal negativa que limita el poder
suasorio de la primera en orden a sustentar, con exclusivo fundamento en ella, el fallo
condenatorio, no cobija a esta última. (Sentencia del 9 de septiembre de 2015, radicación 45975.)
A , a e i del casacionista parece partir de una premisa errada, pues asimila los efectos de la prueba indiciaria a los de la prueba de referencia. Es cierto, anota la Corte, que
a ambas -prueba de referencia y prueba indiciaria- se las conoce como pruebas indirectas, pero lo que la norma prohíbe es que la responsabilidad del procesado se edifique
exclusivamente sobre la prueba de referencia; por tanto, no existe impedimento para que
a
eba c
e e a ia de a de efe e cia eda e c fig ada edia e i dici .
(AP, 21 de enero de 2015, radicación 45067)

Bajo ese entendido, además de la entrevista forense que rindió el menor A.R.I.F. respecto de la conducta punible de la que fue víctima y el señalamiento inequívoco de su
agresor, el análisis debe continuar a través del estudio de las diferentes pruebas, para
establecer aquellas corroboraciones periféricas, referidas por la Corte, las cuales servirán para afianzar lo que se ha dicho a través de la prueba de referencia.

En efecto, tal como las identificó el ad quem a partir de la percepción directa de los
testigos en el presente asunto, se encuentran demostradas las siguientes circunstancias, como indicios que permiten corroborar lo manifestado por la víctima:
El cambio del comportamiento del menor, que coincide con la época en la que
iniciaron las agresiones sexuales, tal como lo testificaron: (a) su madre al referir
que su niño se convirtió en una persona retraída, desconfiada, con posturas cobardes y que le había manifestado su deseo de suicidarse; (b) la médica psiquiatra, terapeuta familiar del menor, ESCALLÓN GÓNGORA quien señaló que a partir de noviembre 19 de 2015, el menor fue a consulta en compañía de su madre
para un
ce de e ab eci ie
de a fa i ia
a c i i fa i ia , lo percibió como una persona absolutamente triste, desesperanzada, con pocos deseos
de soñar; (c) los profesionales de la salud PORTÓN CORTÉS y SORBOUF GALLARDO testificaron que el agraviado reflejaba un trastorno de estrés postraumático e, inclusive, el primero de ellos afirmó que los síntomas de la víctima eran
propios de una persona que había sufrido abusos sexuales y; (d) la sicóloga del
C.T.I., DORIS STELLA ARCILA, quien entrevistó al menor y, atendiendo los protocolos SATAC, percibió directamente la actitud del menor, señalando que
e tra como una evasión , como unos mecanismos de defensa consistentes en
mostrar ansiedad, a respirar fuertemente al punto que fue testigo del momento
en que el niño le dice que él se siente avergonzado cuando habla de esos temas.
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La animadversión de la víctima hacia su agresor, actitud que revelan la progenitora y abuela del menor A.R.I.F. La primera, afirmó que el niño no quería estar
con su abuelo y, la abuela del menor, quien observó que A.R.I.F. le propinó una
cachetada al procesado; hostilidad se percibió para la época en que iniciaron los
abusos sexuales, lo que permite inferir que la razón de la molestia del nieto hacia
el abuelo eran las agresiones sexuales de éste a aquel.
El cambio de actitud del procesado, para la época en que comenzaron las embestidas sexuales que son materia de reproche en el presente asunto. Sobre el
particular afirma el ad quem que tanto la madre como la abuela del menor, se
refieren a la actitud especial del agresor con su nieto, colmándolo constantemente
de regalos, lo cual pudo significar una estrategia del infractor para silenciar a su
víctima y mantener en la impunidad los vejámenes sexuales. Así mismo, el agresor A.R.I.D. comenzó a prevenir a la madre del menor para que no le creyera a
éste en caso de que llegara a decir algo en su contra, minando así su credibilidad
para asegurar la impunidad de los abusos.
La internación del agresor en un establecimiento médico, para recibir tratamiento como farmacodependiente, resulta extraña cuando se demostró, con el
testigo perito BALLESTEROS PINEDA, que el agresor no había sufrido de esa
clase de adicciones, lo que llevó al Tribunal a razonar que la intención de A.R.I.D.
era la de evadir la justicia, para poderse sustraer de la pena a la que se vería
expuesto como abusador sexual.
La actitud del agresor de marcharse de la casa, una vez se revelaron los vejámenes, como lo manifestó la abuela del menor y esposa del agresor, precisando
que éste dejó una nota a través de la cual le manifestaba a su ex cónyuge que
sentía lo sucedido, comportamiento que llevó al Juez de segunda instancia a inferir dos situaciones, la primera, la intención de sustraerse del castigo judicial merecido y, la segunda, querer mitigar el desprecio de su familia a través de un documento donde se excusaba por lo ocurrido.

Por todo lo expuesto se concluye que: (a) no fueron siete sino diez las pruebas practicadas en el juicio; (b) solo una de las pruebas, que sirvió para emitir condena en
contra del procesado, es prueba de referencia; (iii) los testimonios que fueron considerados pruebas de referencia, realmente lo fueron de oídas, respecto de los hechos
delictivos, y directos respecto de las circunstancias que corroboran la conducta punible, que por su naturaleza es clandestina y; (iii) a partir de los testimonios practicados
y valorados conforme a la jurisprudencia que orienta la materia, se encuentra demostrado más allá de duda razonable que el señor A.R.I.D. es autor responsable de los
actos sexuales por los cuales fue condenado, razón por la cual se solicita, de manera
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respetuosa, que no se case la sentencia atacada con fundamento en este primer
cargo.

2.

SEGUNDO CARGO:

El censor ataca la sentencia por el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia, a partir de una
supuesta falta de valoración, de análisis y de aplicación de los criterios de la sana crítica
y de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, bajo un proceso mental de raciocinio. De manera paraticular, ataca la valoraciñon de los siguientes testimonios:
- De MARIA CLARA FACIOLINCE PIÑERES, pues es un testimonio que no debió ser
considerado por cuanto ni siquiera es prueba de referencia.

- De YESID REINALDO MUÑOZ y MIGUEL MORENO CONTRERAS, quienes fueron
los técnicos del CTI que aportaron las fotografías y planos de un inmueble, con los
cuales no se de e i a a c d c a de h b e
ia de de ech e a .

- Del siquiatra GUSTAVO ADOLFO BALLESTEROS PINEDA, por cuanto se refirió a
la imputabilidad del procesado y no sobre la responsabilidad o teoría de acto que se
reclama.

- De la Terapeuta familiar CARMEN EDITH ESCALLON GONGORA, el cual no debió
ser considerado, porque ni siquiera entrevistó al menor, de tal manera no pudo concurrir ni siquiera como testigo de referencia.

- Del siquiatra WALTER PONTON CORTES, quien atendió como paciente al menor,
tres años antes de los presuntos hechos, por un presunto matoneo , lo cual impide
realizar un juicio de raciocinio o de e i e cia de la prueba.

- De la Doctora DOLLY STELLA ARCILA VASQUEZ, quien a pesar de haber realizado
la entrevista sicológica al menor, éste pudo haber comparecido a declarar al juicio,
pero no lo hizo por su propia voluntad, no cumpliéndose de esta forma la excepcionalidad de la que trata el art. 438 del C. de P.P., en los precisos términos de la Sentencia
C-177 de 2014 y la sentencia 43866 del 16 de marzo de 2016, por lo tanto no puede
tener valor de prueba
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2.1. Consideraciones de la Fiscalía:

Para el suscrito Delegado este cargo no está llamado prosperar, por cuanto atenta contra
el principio lógico de razón suficiente, en la medida que la defensa no señaló respecto
de la valoración y análisis, cual regla de la sana crítica o principio lógico se violó y de qué
manera si se hubiera aplicado los resultados hubieran sido diferentes. Por el contrario,
lo que se advierte es que es éste quien desconoce los postulados legales que rigen la
materia, especialmente los relativos a la pertinencia de la prueba, reglada en el artículo
375 de la Ley 906 de 2004. Además, desconoce la jurisprudencia que ha reglado el tema
probatorio y su valoración en asuntos como el que nos ocupa, pero especialmente el
contenido de la prueba, procediendo a realizar una presentación sesgada de la misma
para justificar su argumento, evocando para ello lo alegado en el recurso de apelación,
sin detenerse a realizar un análisis superior frente a las respuestas que obtuvo del ad
quem. Veamos:

(i) En lo concerniente al testimonio de MARIA CLARA FACIOLINCE PIÑERES, lo descalifica, citando unas líneas que hicieron parte de sus alegatos procesales, relacionado
con una pregunta que la Fiscalía le formuló a la ciudadana en los siguientes términos:
C
d c f
a
hij ? a
ee ac e
c f
lo confrontó
hij Ca
.
Pues bien, esa cita, además de fraccionada, se muestra irresponsable pues desconoce que el verbo confrontar en sus diferentes acepciones pueden significar incluso enfrentar o desafiar , actitudes que no pueden ser propias de una madre
con un hijo menor que le está informando que su abuelo lo sometía a tocamientos
en sus genitales cuando lo dejaban solo con él, por cuanto implicaría dudar de él y
provocar una reacción adversa de desconfianza del hijo a la madre. Por el contrario,
ignora el recurrente que en lugar de confrontarlo, la madre se dio a la tarea de apoyar a su hijo menor consiguiéndole soporte profesional para ayudarlo a superar esas
actitudes retraídas y comportamientos suicidas que comenzó a tener después de
que el abuelo paterno agredió su intimidad.
En contraste, la defensa le oculta a esta instancia la manera reveladora como el niño,
dada su corta edad, le informa a su madre sobre los actos sexuales que su abuelo
ejercía con él, tal como ella lo manifestó en los siguientes términos:
" c a d
e a a e a deci e e e e a eg e a a a ca a,
e a
estar allá?", entonces me dijo "porque el abuelo me hace cosquillas". Entonces yo le dije
"como así que te hace cosquillas", "sí, y me tocó aquí", se puso la mano en la cadera.
Entonces yo le dije: "¿de dónde a dónde te hace cosquillas?" Y me dijo: "de aquí a acá".
Entonces le pregunté "¿te toca tus portes íntimas?" Y me dijo "si ", entonces le dije "¿te
toca donde haces pipí?" Me dijo "sí". " Te ca d de hace
?" e dij " . . .
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(ii) Con relación a la queja sobre el testimonio YESID REINALDO MUÑOZ y MIGUEL
MORENO CONTRERAS, quienes fueron los técnicos del C.T.I. que aportaron las
fotografías y los planos del inmueble, este Delegado, en primer lugar, resalta que
MUÑOZ no declaró en el proceso y que el testimonio de MORENO CONTRERAS
se justifica, tal como lo expuso el a quo en la sentencia de primer grado, con
argumentos a los cuales me remito cuando señaló que era apenas obvio que el
lugar que estaba describiendo representaba la escena del crimen; es decir, que su
declaración corrobora el dicho del menor como aquel donde era objeto de los vejámenes sexuales a manos de su abuelo paterno, de ahí la relevancia y pertinencia
de su práctica.
(iii) El defensor se queja del testimonio recepcionado al siquiatra GUSTAVO
ADOLFO BALLESTEROS PINEDA, porque éste declaró sobre la imputabilidad
del procesado y no sobre su responsabilidad penal, con lo cual los sentenciadores incurrieron en un falso juicio de raciocinio, si explicar el alcance de su afirmación.
En esta materia resulta innecesaria cualquier consideración, frente al argumento
de la defensa, el cual se caracteriza, como en todos los anteriores, por ser desatinado a la realidad procesal, en la medida en que la defensa debe saber que a los
peritos no les corresponde declarar sobre la responsabilidad de los procesados.
Su versión, sirvió para establecer que el señor A.R.I.D. no tenía ninguna adicción
a los fármacos, circunstancia que en los términos del artículo 375 de la Ley 906,
era pertinente como prueba indirecta, para demostrar hechos relativos a las consecuencias de la conducta delictiva.
Precisamente, se trata de la manifestación que sirvió para que los juzgadores pudieran inferir otra consecuencia adversa al procesado, porque no tendría sentido
haberse internado en un centro para tratamiento de farmacodependientes, sin tener ninguna adicción a los fármacos, situación que llamó la atención como ardid
para evadir la justicia, tan pronto su nieto decidió revelar las agresiones sexuales;
circunstancia que fue una más de las corroboraciones periféricas para concluir en
la responsabilidad penal que se le hizo al procesado en la entrevista forense.
(iv) Con relación a los testimonios de los doctores CARMEN EDITH ESCALLON GONGORA y WALTER PONTON CORTES, la defensa descontextualiza lo sucedido a
partir de situaciones que no han tenido ocurrencia o escogiendo fracciones de sus
testimonios de manera caprichosa para restarles importancia.
En primer lugar, no se puede descalificar el testimonio de la doctora ESCALLÓN
GONGORA, con el argumento de que no entrevistó al menor, por cuanto, ciertamente, si tuvo contacto con él y lo hizo en el tratamiento que comenzó a partir del 19
de noviembre de 2015, cuando el menor fue a consulta en compañía de su madre
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para adelantar un proceso de establecimiento de la familia por crisis familiar , y en
esa oportunidad, respecto de A.R.I.F., señaló que lo encontró ab
a e e i e,
de e e a ad
c
c de e de soñar , sintomatología que a su juicio era
propia de un niño abusado sexualmente, tal como lo expresó el ad quem en su providencia
Y, en lo que atañe al testimonio del doctor PONTON CORTES, el defensor se refiere
a un tratamiento cuando atendió al menor por matoneo supuestamente en el año
2011, a pesar de que en segunda instancia fueron puntuales en señalarle que dicho
argumento se encontraba huérfano de soporte probatorio, por cuanto los acontecimientos tuvieron ocurrencia entre los meses de 2014 y junio de 2015 y la atención
del menor por parte del especialista se llevó a cabo el 11 de junio de 2015.
Al margen de esa imprecisión sobre el año 2011, la Fiscalía observa que el demandante ignora la progresividad del testimonio, pues el galeno manifestó que de
acuerdo a la parcializada información del paciente, inicialmente consideró que se
trataba de un asunto de ansiedad que le produjo la obesidad, al parecer, como consecuencia de un matoneo ; sin embargo, a medida que avanz su testimonio aclaró
que en la entrevista del 11 de junio de 2015, el menor le manifestó que su abuelo se
metía en la cama y lo tocaba, esta situación la relata en su tercera consulta, lo que
hizo que el profesional hubiera cambiado el diagnóstico que inicialmente había dado,
para dictaminar un estrés post traumático, como consecuencia de una experiencia
fuera de la cotidianidad de la persona en un momento dado, refiriéndose a la causa
narrada por el paciente. Con la claridad de lo expresado por el profesional de la salud, cuyo aparte de la declaración fue transcrito en la página 27 de la sentencia de
segunda instancia, a la cual me remito, se advierte que la percepción directa del
galeno, la fundó en el conocimiento propio de su disciplina y que estas manifestaciones fueron soslayadas por el demandante.
(v)

Por último, más que censurar el testimonio de la Doctora DOLLY STELLA ARCILA VASQUEZ, crítica el hecho que ella hubiera declarado en juicio sobre la
forma como se llevó a cabo la entrevista forense con el menor A.R.I.F., citando
equivocadamente, la decisión de la Sala de Casación Penal del 16 de marzo de
2016, proferida dentro del radicado 43.866, para señalar que esta prueba no tiene
valor, debido a que el menor pudo haber declarado en juicio.
Nada más contrario a la Ley y al desarrollo jurisprudencial, que lo afirmado por el
defensor con relación a este último tema, por cuanto la entrevista forense es un
mecanismo, previsto en el artículo 2º de la Ley 1652 de 2013, la cual debe ser
grabada o fijada por cualquier medio audiovisual o técnico en los términos del numeral 1º del artículo 146 de la Ley 906 de 2004. Además, dispone que en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación o la Policía Judicial serán registradas
y reproducidas mediante cualquier medio técnico que garantice su fidelidad, genuinidad u originalidad.
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Al marco legal que se acaba de citar, debe traerse a colación lo referido por la
Corte Suprema de Justicia, cuando sobre el tema sostuvo lo siguiente:
la jurisprudencia (CSJ AP, 28 Oct. 2015, Rad. 44056 y la que allí se relaciona) estableció la admisión de las declaraciones rendidas por los niños y niñas por fuera del juicio
oral a título de prueba de referencia, para evitar que sean nuevamente victimizados, lo
que coincide con lo establecido en la Ley 1652 de 2013 en el sentido de que será prueba
de referencia admisible la declaración rendida por fuera del juicio oral por una persona
e e
e
de dieci ch a
c i a de
de i
c
a a ibe ad, i eg idad
formación sexuales tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que los artículos
138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, de i
c dig .

Así lo dispuso, la Sala de Casación Penal, justo en la sentencia del 16 de marzo de
2016, proferida dentro del radicado 43.866, en la cual, además, orientó lo siguiente:
c
a e edici de a Le 1652 de 2013 e c
id
ej i
de cia e e
se había planteado en torno a la necesidad de evitar que los niños sean doblemente
victimizados, lo que puede suceder con su comparecencia al juicio oral9. Así, es posible
que en muchos casos la Fiscalía deba apelar a la presentación de estas declaraciones
a título de prueba de referencia, como expresamente lo permite el artículo 3º de la ley
e
e ci .

Significa lo anterior, que la tendencia de la Ley y de la jurisprudencia es procurar los
mecanismos para proteger al menor y evitar su doble victimización, sin que ello signifique ignorar los derechos del procesado, por cuanto, cuando la Fiscalía escoge esta
opción, la carga probatoria aumenta para corroborar las circunstancias periféricas que
afiancen la conducta delictual; lo anterior, frente a la dificultad de encontrar una prueba
directa de los hechos, diferente a la de la víctima, porque en la mayoría de los casos
se da de manera clandestina.
Para este Delegado, la Fiscalía cumplió con tales propósitos, razón para considerar
que la entrevista forense del menor A.R.I.F. colmó los presupuestos legales y jurisprudenciales, respecto de su práctica y su admisibilidad como prueba de referencia, habiendo sido introducida de manera valida por la profesional que dirigió el acto de investigación con el menor, como lo fue la doctora DORIS STELLA ARCILA VELASQUEZ.
Acorde con lo expuesto, el suscrito Delegado le solicita muy respetuosamente a la H.
Sala de Casación Penal se nieguen las pretensiones de la demanda y, por ende, se
mantenga incólume la Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena, el
16 de Agosto de 2018, por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, que condenó al señor ALBERTO RAFAEL IGLESIAS DONADO, por el delito
Actos Sexuales con menor de 14 años.

9

CSJ SP, 28 Oct. 2015, Rad. 44056; CSJ SP, 18 May. 2011, Rad. 33651; CSJ SP, 10 Mar. 2010, Rad.
32868: CSJ SP, 19 Agos. 2009, Rad. 31959, entre otras.
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Cordialmente,

CARLOS IBAN MEJIA ABELLO
Fiscal Décimo Delegado Ante la Corte Suprema de Justicia

Anexo (s):
Proyectó: nombre completo cargo y visto bueno
Revisó: nombre completo cargo y visto bueno
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