Bogotá D.C., Septiembre 23 de dos mil veintiuno.

Señores
MAGISTRADOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA PENALM.P DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Ciudad.

Referencia: CUI110016099091-2017-00079-01.N.I 55366
Acusado: ELKIN NÚÑEZ MARTÍNEZ.
Asunto: ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN

JUAN SEBASTIÁN SÁNCHEZ GARCÍA, identificado como aparece al pie de mi
correspondiente firma y estando dentro del término legal, me permito presentar los
siguientes alegatos de sustentación a fin de profundizar en los argumentos expuestos en
los cargos de la demanda de casación que fue admitida, mediante auto del 6 de agosto de
2021.

1 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO FÁCTICA
Conforme lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia 1, donde indico:
“De todos modos tal escenario, el de la audiencia de sustentación, no está diseñado para que el
demandante adicione, complemente o corrija la demanda, sino para que profundice respecto de
los cargos postulados en ella o se pronuncie en relación con los aspectos que dieron lugar a que
la Corte superara los defectos técnicos de la misma; del mismo modo, para que los demás sujetos
procesales e intervinientes tengan acceso a la debida controversia. En uno y otro evento, la
demanda allegada dentro del término señalado en el artículo 183 ibídem, sí fue admitida, es el
marco y límite del desarrollo de la mentada audiencia de sustentación.”
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Auto de Casación del 23 de noviembre de 2006
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Conforme a lo anterior, la defensa técnica se limitará a profundizar respecto a los cargos
que se formularon en la demanda de casación.

2. DE LOS CARGOS FORMULADOS

Los cargo que se formularon dentro de la demanda fueron los siguientes:

2.1.CARGO PRIMERO.- Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho
en un falso juicio de identidad por cercenamiento de lo plasmado en los tres (3)
informes periciales y lo dicho por el perito psicólogo Ricardo Alberto Suárez Castro.
(Art. 181 Ley 906/2004, numeral 3)

Cercenamiento al momento de valorar los tres (3) informes periciales; así como, el
testimonio rendido por parte perito psicólogo Ricardo Alberto Suárez Castro en
audiencia de juicio oral celebrada el 13 de agosto de 2018.

Respecto al cargo formulado, y tal como se indico en la demanda de casación que se
presento, el Tribunal omitió pronunciarse sobre los dictámenes presentados, mientras que
el a-quo, pese a pronunciarse sobre los mismos,- los cuales fueron legal y oportunamente
producidos y aducidos en el juicio oral,-el juez de primera instancia no realizo un debido
análisis a los mismos, presentándose un cercenamiento y desdibujando su contenido.

Por lo anterior, si se hubiera realizado el correspondiente examen de los tres informes
presentados, conforme a lo regulado en los arts. 372,375,380,405 y 420 de la ley 906 de
2004, la decisión proferida en primera instancia hubiera sido de carácter absolutorio, ya
que los demás medios de prueba no son suficientes para condenar mas allá de duda
razonable.

Por lo anterior, el cercenamiento del medio de convicción reseñado, constituye una
vulneración de los principios constitucionales, en especial el debido proceso, aunado a
que a que a libertad probatoria que rige en materia penal no puede pretermitir la
valoración de algunos medios probatorios que favorecen al procesado.
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2.2.CARGO SEGUNDO: Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho
en un falso juicio de identidad por cercenamiento del testimonio de la señora Ligia
Martínez de Núñez.

Cercenamiento al momento de valorar el testimonio rendido por parte de la señora
Ligia Martínez de Núñez en audiencia de juicio oral celebrada el 13 de agosto de
2018.
En relación con este punto, debe recordarse, tal y como se plasmo en la demanda de
Casación, lo que señaló el Juez de primera instancia:
“(…) de otro lado, con las pruebas presentada por la defensa, esto es, el testimonio de
la señora Ligia Martínez de Núñez, madre del imputado (…)”2

Esta fue la única manifestación del a-quo, en relación con el testimonio de la señora Ligia
Martínez de Núñez, y sobre el mismo, la segunda instancia no se pronunció. En tal
sentido, debe recordarse lo plasmado en el artículo 162 de la Ley 906 de 2004 el cual
señala que toda providencia judicial deberá cumplir como mínimo con los siguientes
requisitos:
“(…)Art. 162. Numeral 4. Fundamentación fáctica, probatoria, y jurídica con indicación de los motivos de
estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en juicio oral(…)”.

Y nótese, señores Magistrados, como el testimonio de la señora Martínez de Núñez,
pone entredicho la versión de la menor Y.D.N.G, ya que la señora Ligia Martínez de
Núñez, es clara al señalar aspectos que de haber sido valorados conllevarían a una
decisión distinta a la que profirió el juez de primera instancia y que fue confirmada por
parte del ad-quem.
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Véase el folio 12 de la Sentencia del Juzgado Catorce (14) Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá D.C. Rad. 110016099091201700079 de 26 de noviembre de 2018.
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Por lo anterior, y de haberse realizado, un debido análisis y la confrontación del
testimonio de la señora Núñez, junto con el rendido por parte de YDNG y las demás
pruebas, se hubiera concluido que no hay prueba que demostrara la ocurrencia del hecho.

PETICIÓN

Por lo expuesto anteriormente y tal como se solicito en la demanda de Casación admitida
reitero la solicitud de que case la sentencia demandada, esto es, la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito
Judicial, con Ponencia del Magistrado Luis Enrique Bustos, del 18 de febrero de 2021,
mediante la cual se confirmó integralmente la sentencia condenatoria en contra del Señor
Elkin Núñez Martínez, proferida por el Juzgado Catorce (14) Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá D.C. Rad. 110016099091201700079 de 26 de
noviembre de 2018.

De los señores Magistrados,

Atentamente,

Juan Sebastián Sánchez García
C.C. No. 80.853.228 de Bogotá D.C.
TP. No. 195.282 del C. S. De la J.
Email: juanse_U2@hotmail.com
Tel: 310 304 44 48
Dirección: Calle 12#13-47. L-129.
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Bogotá D.C., Septiembre 29 de dos mil veintiuno.

Señores
MAGISTRADOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA PENALM.P DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Ciudad.

Referencia: CUI110016099091-2017-00079-01.N.I 55366
Acusado: ELKIN NÚÑEZ MARTÍNEZ.
Asunto: RECONOCIMIENTO PERSONERÍA JURÍDICA
SUPLENTE

ABOGADO

JUAN SEBASTIÁN SÁNCHEZ GARCÍA, identificado como aparece al pie de mi
correspondiente firma y estando dentro del término legal, solicito de la manera más
respetuosa, reconocer personería jurídica dentro del presente Recurso extraordinario de
Casación, al Dr. Leonardo Andrés Vega Guerrero, identificado con Cédula de Ciudadanía
Nº 79.838.114 de Bogotá D.C., y portador de la Tarjeta Profesional Nº 123.357 del C. S.
de la J., quien tendrá las mismas facultades en principio a mí otorgadas.
De los señores Magistrados,

Atentamente,

Juan Sebastián Sánchez García
C.C. No. 80.853.228 de Bogotá D.C.
TP. No. 195.282 del C. S. De la J.
Email: juanse_U2@hotmail.com
Tel: 310 304 44 48
Dirección: Calle 12#13-47. L-129.
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Tuesday, October 19, 2021 at 17:30:12 Colombia Standard Time

Asunto:
Fecha:
De:
A:
CC:
Datos
adjuntos:

Alegatos de Sustentación Casación 55366 - y Reconocimiento Personería Jurídica Abogado
Suplente
miércoles, 29 de sepCembre de 2021 a las 8:45:38 a. m. hora estándar de Colombia
Juan SebasCan Sanchez Garcia <juanse_u2@hotmail.com>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
leonardoandresv07@gmail.com <leonardoandresv07@gmail.com>
Alegatos de Sustentación.pdf, Cedula.pdf, solicitud abogado suplente (1).pdf, Tarjeta
profesional-ilovepdf-compressed.pdf

Respetado Doctor:
Cordial saludo.
Atenta, respetuosamente y obrando dentro del término legal, adjunto mis Alegatos de Sustentación, al
Recurso Extraordinario de Casación Referenciado en el asunto del Presente Correo Electrónico.
De igual manera adjunto al presente, solicitud de reconocimiento de personería jurídica al Dr.
Leonardo Andrés Vega Guerrero para que obre y actúe como abogado suplente dentro del mismo
recurso referenciado. (Se anexa solicitud y documentos del Dr. Leonardo Andrés Vega Guerrero.
Lo anterior para los ﬁnes correspondientes.
De los Señores Magistrados.
Cordialmente,

Juan Sebastián Sánchez
Magister en Análisis en Investigación Criminal
Abogado Especialista en Derecho Penal
Abogado egresado de la Universidad del Rosario
310 3 04 44 48
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