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ASIJNTO: ALEGATO DE SUSTENTACIÓN ESCRITA DE LA DEMANDA DE

cAsActÓN.
RAMÓN EMIL|O P|NZÓN A,enenOtNO, identificado como aparece at pie de mi
firma, en calidad de demandante y en cumplimiento del Auto de fecha 24 de
noviembre de 2021, prafer¡do dentro de la actuación referenciada, muy
respetuosamente, me permito presentar el alegato de suslenfación siguiente:
Honorables Magistrados, con todo respeto, me permito reiterar como Cargo
Principal la Violación Directa de la Ley Sustancial, por error de hecho en la
modalidad de falso juicio de raciocinio, tal como se propuso y desarrolló en el
contexto de la demanda, en la cual incurrió el juzgador al apreciar la prueba,
conclusión a la que aspiro arribe la Honorable Coñe Suprema de Justicia, al
examinar este cargo aceptado, casando la sentencia y dictando la que en derecho
corresponda.
Sin que pretenda imponer mi visión parficular ni mucho menos que se trate de una

tercera instancia, es imporfante tener de presente que, el Ad-quem, en el caso
concreto, admite que no exisfe una prueba que demuestre directamente los
acfos libidinosos ejecutados por el procesado, pero que el medio probatorio de
la conducta desplegada es el indirecto el indicio, citando el Tribunal
jurisprudencia al respecto, tal como se expuso en el acápite de /os hechos de esfa
demanda, numeral 3.7.4.

o

lgualmente, que, bajo el principio de razón suficiente, dice el Tribunal que, se
deduce claramente que los acfos preparativos del procesado para invitar a JOSÉ
MAURICIO a su vivienda y el hecho de encontrarse a la víctima en completa
desnudez, permiten soportar que el acusado perseguía exclusivamente un fin
libidinoso, tan así, que elsuceso generó un cambio en la orientación sexual de la
víctima.

la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
que en el juicio no se probó los supuesfos de hecho relacionados con
besos, caricias en el cuerpo, tocamiento de genitales y masturbación,

Admitiendo además,

empero ello no descarta la tipificación del punible de acto sexual con incapaz de
resisfir, delito que no requiere multiplicidad de acciones para perfecc¡onarse, sino,
la configuración de un acto erótico sexual diverso al acceso carnal, citando la
providencia SP 15269 DE OCTUBRE 24 DE 2016, a lo cual hice referencia en los
hechos de esfa demanda en el punto denominado 3.7.4.4.
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De igual manera, es necesario recordar lo acotado en el punto 3.7.4.5., de /os
hechos cuando el Ad-quem a folio 18 de la sentencia dice qLte, "por supuesto, no
significa lo anterior, gue se lograran establecer fodos /os defal/es del suceso, pero
las circunstancias faltantes no son de tal entidad que distorsionen la anterior
conclusión, valga recordar el baremo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia
al respecto de la duda...".
También es importante recordar lo acotado en el punto de /os hechos denominado
3.7.1., cuando el Tribunalsosfiene en la sentencia y admite de acuerdo con
la defensa, que analizado en su totalidad el recaudo probatorio, sobre los
hechos endilgados, solamente se tiene el testimonio de la señora
CLEMENCIA F\GUEROA, pues et grado de comunicación de JOSÉ
MAURICIO, es totalmente bajo, pues sus expresiones resultan
incomprensíbles, al igual que las varias seña/es que efectuó, lo que en
especial obedece a la carencia de un intérprete para e/ caso en particular,
por ende la apreciación gue se pueda hacer deviene de un ejercicio
netamente subjetivo, que no tiene posibilidad alguna de verificación y menos
de fiabilidad frente al real sentido de las mismas, por ende es imposible
otorgarles algún sentido y con ello peso y valor probatorio..

Finalmente, recordar que el juzgador, como lo manifesté en el punto de /os
hechos, 3.7.2., dijo no tener en cuenta algunas declaraciones anteriores como /as
entrevistas realizadas a la víctima y la denuncia efectuada por la señora
Clemencia Figueroa, porque ella asistió al juicio, y apoyado en jurisprudencia que
trae a colación sobre el testigo único edifica la sentencia condenatoria, ante la
imposibilidad de confrontar sus manifesfaciones, con otros medios de convicción.

Ahora bien, en materia de casación, fundada en la violación indirecta de la ley
sustancial, por errónea apreciación de la prueba indiciaria, también rige el principio
lógico de la razón suficiente, según el cual la verdad posible del demandante sólo
se perfila si enuncia correctamente la realidad objetiva de sus juicios, es decir, si
identifica cual es el tramo lógico del indicio al cual dirige sus críficas y la clase de
error que le imputa. (Auto 28/02/2002, Proceso 18.828).

El ataque en casación debe atender a su estructura lógica, de sueñe que el
recurrente debe precisar si el objeto de la censura lo constituye el hecho indicador,
la inferencia lógica o la estimación probatoria otorgada al conjunto indiciario.

La Cofte ha sido insistente en sosfener que esta forma de argumentar implica un
contrasentido, porque entre las distintas fases de la construcción indiciaria (hecho
indicador, raciocinio lógico del juzgador y valoración del mérito persuasivo) se
presenta un encadenamiento lógico que hace que cada una de e//as sea
presupuesto necesario de las siguientes, y que su validez lógico jurídica, dependa
de la validez de la anterior. En ese orden de ideas, la inferencia lógica será
legítima si el hecho indicador se encuentra demostrado, y las conclusiones sobre
la fueza vinculante serán válidas si la inferencia lógica es correcta". (Sentencia de
fecha 25/03/2004, Proceso 18508).
"

Por excelencia un medio crítico, lógico e indirecto es el indicio, construido a parlir
de pruebas directas autorizadas por la ley. Aplicando las reglas de la sana crítica
se obtiene por inferencia el conocimiento de los hechos, suiefos, y circunstancias
que interesan al proceso penal. El indicio así obtenido es necesario si de manera
cierta e inequívoca el hecho indicador revela el hecho desconocido y será
contingente, por el grado de probabilidad respecfo del acontecimiento que se
busca conocer. Esfos últimos son graves, si e/ nexo que une las premisas del
indicio es racional, lógico, probable, inmediato, estable, seriamente indicativo del
hecho indicado, según las reglas de la experiencia, y es leve el indicio cuando esa
relación constituya apenas una de las varias posibilidades que se presenfen en el
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caso concreto. (Sentencia 26/11/2003, Rdo. 11135). Sentencia 26/10/2000, Rdo.
15.610. citada en la sentencia de fecha 27/07/2006.

Es imporfante citar la Sentencla SP 4531-2021 (58165) de octubre 6 de 2021
donde se anal¡za el cumplimiento del Principio de razón suficiente, determinando
gue se configura el falso raciocinio, por violación al principio de razón suficiente, y
por ende que violó la sana crítica, y lo define:

"...La Sala, en senfencias como CSJ Se 13 de febrero de 2018, rad, 21844, y
CSJ SP, sept¡embre 12 de 2012, rad,36824, ha definido el principio de razón
suf¡c¡ente como "aquel que reclama, en aras de reconocer el valor pos¡t¡vo de
verdad de un enunciado, un motivo apto o idóneo para que ello sea así y no de
cualquier otra forma". En otras palabras, es el que "alude a la importancia de
establecer la condición - o razón- de la verdad de una proposición" o "a la
aserción que requiere de otra para ser reconocida como válida".

Adicionalmente, ha dicho la Corte que la vulneración de esfe principio se debe
establecer en cada caso, de acuerdo con la lógica de lo razonable.. ."

lgualmente, ha dicho la Corte, "... No es, desde luego, que para sostener la
condena sea necesario lograr una explicación lógica suficiente de fodos /os
sucesos fenomenológicos que rodearon el delito {...}, sino que aquéllos gue se
dan por demostrados deben explicarse en condiciones mínimas de coherenc¡a a
partir de /as pruebas practicadas...".
Honorables Magistrados, teniendo como marco lo anterior, me permito reiterar lo
dicho en la demanda, al desarrollar el Cargo Principal, sobre la estructuración que
hace el Tribunal de los hechos indicadores, en la forma siguiente

1.- SOBRE LA

LA

HIPÓTESIS EN
ESTRTJCTIJRACIÓN DEL HECHO
INDICADOR CONS'STENTE EN LA SUPIIESTA COMIJNICACIÓN:

Amén de lo expuesfo en la demanda, el error deljuzgadof se contrae al inferir, sin
estar probado que, JHON JAIRO SANCHEZ BARBOSA, entabló comunicación
con la presunta víctima, al salir del establecimiento denominado estanco bar,
haciéndose más protuberante el error, cuando el Ad-quem infiere que el
procesado fue la pañe activa de esa comun¡cación, ante la dificultad de la víctima
para emitir comunicación, pero no así para recibir (página 16 de la sentencia), sin
estar probado el hecho indicador de comunicación, al igual que sln esfar
demostrada la inferencia razonable de esa supuesta comunicación, creando el
ad.quem una especie de máxima de la experiencia del siguiente tenor:

Premisa Mayor: Por el entorno social, por el hecho de ser vecinos, pueden
entenderse y entablar comunicaciones por señas o gesfos entre ellos con una
persona que t¡ene sindrome de down.

Premisa Menor: Procesado

y presunta víctima con síndrome de down eran

vecinos.

Conclusión: Esas dos personas podían entenderse y entablar una comunicación
por señas.
Esa regla no t¡ene aplicación por no tener el carácter de general o corresponder a
la regla o fórmula lógica de que siempre o casi siempre que ocurre A, entonces
sucede B, y con mayor razón, al estar plenamente evidenciado, tal como se
reconoce en las instancias que la presunta victima, al ser interrogado en el juicio
no pudo responder, y como se recalca a lo largo de la sentencia de segunda
instancia, luego es errónea la conclusión del juzgador de que el procesado fue la
parte activa en la comunicación y que los dos podían comunicarse, sln estar
absolutamente demostrado nada (página 16 de la sentencia).

+

En consecuencia, descarfado ese'hecho indicador y la inferencia razonable sobre
ese mismo aspecto de la supuesta comunicación, al carecer de demostración, no
tendría fundamento alguno, la conclusión del juzgador de que, bajo el principio
de razón suficiente, el motivo de la presencia de la presunta víctima en la casa
del procesado se relaciona con la interacción gue esfos tuvieron.

2.- SOBRE LA HIPÓTES/S DEt HECHO INDICADOR, de que inmediatamente
al dirigirse CLEMENCIA FIGUEROA, hermana de la presunta víctima al lugar
referenciado, encuentra al acusado sin camisa, con el pantalón
desabrochado, quien negó que en el inmueble se encontraba JOSÉ MAUR\C\O,
se marchÓ el acusado, y encontró a su hermano desnudo, lo que le permitió al
juzgador soporfar que el acusado, con los acfos preparativos de invitar a JOSÉ
MAURICIO a su casa, lo que perseguía exclusivamente un fin libidinoso, tal como
eljuzgador lo infiere.
Esta inferencia es totalmente infundada, reitero lo argumentado en la demanda
sobre esfe segundo aspecto al desarrollar el primer cargo, insistiendo que el
juzgador estaría aplicando una especie de regla de experiencia, que no reviste tal
carácter, del siguiente tenor:

Premisa Mayor: Todo hombre que se encuentre en su casa, sin camisa y
desabrochado el pantalón, está en actividad erótica o persigue un fin libidinoso.

Premisa Menor: JHON JAIRO, acusado se encontraba en esa condición en su
CASA.

Conclusión: JOHN JAIRO, exclusivamente perseguía

o

buscaba satisfacer la

libido

Sin mayores elucubraciones, es indudable que el juzgador incurre en un falso
raciocinio, máxime cuando admite en la sentencia, de que no se probó en eljuicio
/os supueslos de hecho relacionados con óesos, caricias en el cuerpo, tocamiento
de genitales y masturbación, aún que dice el ad.quem, ello es absolutamente
ciefto, que no se requiere multiplicidad de acciones para perfeccionarse, sino, la
configuración de un acto erótico sexual diverso al acceso carnal (página 17 de la
sentencia), pero en e/ caso concreto cabe preguntarse cuál acto erótico, y en
consecuencia, cómo entender, que según el Tribunal diga que bajo el
principio de razón suficiente, se deduce claramente que /os acfos preparatorios
de invitar a JOSÉ MAUR|CIO a su vivienda y ta desnudez, permiten sopoñar que
el acusado perseguía un fin libidinoso, siendo que ni lo uno o lo otro está probado,
tan sólo se cuenta con el testimonio de CLEMENCIA FIGUEROA, pero de esa
prueba no se puede extraer la ocurrencia de un solo acto erótico o de connotación
sexual para desperlar la libido; de la víctima se descarla como lo hizo el Tribunal
al no entender absolutamente nada, por la carencia de un experlo en lenguaje de
señas y no existe corroboración alguna ni antes ni después, de situaciones
periféricas, de que hayan visto compoftamientos de esa naturaleza, tanto del
acusado como de la presunta víctima.

3.. SOBRE LA HIPÓTES/S DE QUE DESPÚCS Aru SUCESO JOSÉ MATJRICIO
HA MOSTRADO UN CAMBTO EN SU ORtENTACtÓu SexUaL, pues ahora le
atraen los hombres y le envía besos a ésfos, con lo cual el juzgador deduce que el
suceso tiene conexidad con la modificación en la formación sexual de la presunta
víctima.

Al respecto, valga recordar, que el ad-quem basa esa hipótesis, en el testimonio
de CLEMENCIA y demás familiares, pero ese hecho indicador, no esfá
demostrado en el proceso, de un lado, los fesfrEros no son expertos y de otro, no
dieron dafos históricamente acerca de /os comportamientos sexua/es de la
presunta víctima, de que lo hayan visto con personas del mismo género para dar
por establecido su cambio de orientación sexual.

W
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En tal virfud, soóre esa inferencia que hace el juzgador acerca del cambio de
orientación sexual, se esfaria aplicando una especie de regla de la experiencia,
que no lo es por su no carácter de universal, de que siempre o casi siempre que
una persona tiene un encuentro libido con alguien del mismo género o sexo,
cambia en su orientación sexual, o siempre o casl siempre que una persona tenga
contacto o experiencia sexual, a parfir de ese episodio cambia su orientación
sexual, luego se incurre en un falso raciocinio por parte del juzgador, al no estar
demostrado que JOSÉ MAUR\C\O, cambió en st) orientación sexual, pues e/
fesfigo no es técnico en ese tema y no hay evidencia alguna de que sea gay o
sobre la nueva orientación sexual, en consecuencia, cabe preguntarse cómo se
estructuró el hecho indicador y lo más grave aún cómo estructurar la inferencia
razonable de ese cambio de orientación sexual, sl no exisfe un testigo técnico.

El error adquiere mayor trascendencia, sin estar probado absolutamente nada, el
Tribunal infiere una interacción sexual, al dar por establecido ese cambio de
orientación sexLtal, bajo una especie de regla de experiencia del siguiente tenor:
Premisa Mayor: Una persona siempre que tiene un encuentro libido con otra del
mismo género, cambia de orientación sexual.
Premisa Menor: JOSÉ MAIJRIC|O, interactúo con JHON.
Conclusión: JOSÉ MA|JRtCIO, cambio de orientación sexual.

4.- Sobre el punto Cuarto al desarrollar el primer cargo de esfa demanda,
cuando reconoce el juzgador que hay ausencia de pruebas sobre los besos,
caricias en el cuerpo, tocamiento de genitales y masturbación, insisto, con
todo respeto, aunado a lo anterior, haciendo un análisis crítico y valorativo en
conjunto, cabe preguntarse, de dónde deduce eljuzgador que hubo un tocamiento
o un acto erótico, con lo que puede concluirse que el Tribunal, sin duda alguna,
utilizó el conocimiento privado para condenar, como no hay ningún tipo de prueba,
por el conocimiento privado conjeturó o supuso, violando el principio de la
necesidad de la prueba, siendo un contrasentido al admitir, que no hay prueba de
besos, caricias etc,(página 17 de la sentencia) pero el conocimiento privado le dice
al Tribunal de que por lo menos hay una actividad de ese tenor, lo cual es
totalmente infundado.

lgualmente, insistir, de cómo concluyó el Tribunal que el procesado desnudo a la
presunta víctima o puso a la víctima desnudo, si el mismo Tribunal está aceptando
que no hubo prueba directa.
De igual forma, cuando sosflene el Tribunal qLte " lo anterior no significa gue se
haya logrado esclarecer todos los detalles del suceso, pero las circunstancias
faltantes, no son de tal entidad que distorsionen la anterior conclusión....". Pero
cuáles son esas circunstancias faltantes, si esfarnos en un derecho penal de acto,
que lo haya visto realizando algún procedimiento o actividad con tendencia
libidinosa, si se quiere como mínimo, que él lo haya besado, en fin se requería la
ejecución de un acto, y en esfe caso cuá|, no se probó, luego no se entiende de
donde deduce la inferencia cuando al responderle al Ministerio Público como no
recLtrrente, dice el Tribunal que el hecho de despojar a la víctima de su vestuario,
dejándola desnuda, implicó fodos /os acfos de contacto necesarios al cuerpo de la
víctima para lograr tal objetivo, si no está probado ni uno solo, lo que se vislumbra
que vuelve el juzgador a recurrir al conocimiento privado frente a la necesidad de
la prueba (páginas 18 y 19 de la sentencia).
:

La precariedad lógica de la postura probatoria del Tribunal deviene evidente
porque no da cuenta, menos aún en términos racionales, de una explicación que
resultaba necesaria para la suficiencia lógica y epistemológica de la decisión,
porque simplemente se apoya en la figura del testigo único, aduciendo además la
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aplicación del principio de razón suficiente, mal empleado como ya quedó
evidenciado, para edificar la condena, empleando máximas de experiencia que no
tienen el carácter de tal, por admitir otras alternativas, y así se conside ren de
manera conjunta los indicios extraídos por el juzgador, no alcanzan a sostener la
condena, al no estar demosfrados los hechos indicadores, al iguat que la
inferencia, que no tiene soporfe alguno.....

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que (i) el ad quen realizó una valoración
probatoria a parlir de la cual elaboró conclusiones que no explican racionalmente
/os hechos que dio por demostrados, con lo que quebrantó el principio de razón
suficiente; incurriendo en falso rac¡oc¡n¡l, y (ii) de las pruebas practicadas se
desprende como posible unas hipótesis alternativa, al no estar demostrado
absolutamente nada, compatible con la inocencia en relación at delito de Acto
sexual abusivo con incapaz de resistir, que el Tribunal soslayó equivocadamente,
por tanto, la parficipación de JOHN JAIRO SANCHEZ BARBOSA, no esta
demostrada en el grado suficiente para proferir condena, absolver en aplicación de
la duda favorable al reo, al no existir prueba alguna de ni siquiera un solo acto
erótico para saflsfacer la libido, como lo reconoce el propio Tribunal, más sin
embargo de manera equivocada infiere lo contrario, como se puntualizó..

S¿ 339-2020 (51384), FEBRERO 12, M.P. Dr. JOSÉ
FRANC/SCO ACUÑA VIZCAYA, se hace referencia a la temática de /as Reg/as de
la lógica, entre ellas al principio de razón suficiente, y se puntualiza:
En la sentencia CSJ

"...Es incontrovertible que la construcción inferencial elaborada por el juzgador
para sustentar la condena no tiene el mérito probatorio suficiente para ello, y en tal
virfud, elfallo atacado contraviene el principio de razón suficiente.
Recuérdese que el valor demostrativo de la deducción indiciaria depende
principalmente de la relación de mayor o menor probabilidad (establecida desde la
sana crítica) que exista entre el hecho indicador y el indicado; sí ésfe, a la luz de la
lógica, la experiencia o la ciencia, se explica necesariamente o en alto grado de
probabilidad a partir de aqué\, la inferencia tendrá un peso suasono significativo.
En contrasfe, si es poco probable que el hecho indicado se siga del indicador, o
bien, si la ocurrencia de aquél puede explicarse razonablemente por una o más
causas distintas, el mérito de la construcción indiciaria resultaría debilitado. . ."..
En esfe caso, la precariedad del indicio es oslensible, tal como se expuso.

.

..

En gracia de discusión, serían indicios contingentes, insuficientes para tener por
satisfecho el estándar epistemológico para proferir condena señalado en el
artículo 381 de la Ley 906 de 2004.
Así /as cosas, reitero, se case la sentencia, dando por acreditado plenamente el
cargo propuesto o en aplicación del beneficio de la duda en favor del procesado.

Honorables Magistrados: Con todo respeto, reitero como Segundo Cargo
Subsidiario, el ln dubio pro reo, violación indirecta de la ley sustancial, en la
modalidad de error de hecho en la apreciación probatoria.
Reiteradamente la Corfe ha sosfenido que cuando el recurrente plantea violación
indirecta de la ley sustancial, por desconocimiento del Principio ln Dubio Pro Reo,
no basta afirmar que la prueba es insuficiente para condenar, slno que es
necesario demostrar que los juzgadores, en la apreciación que hicieron de ella,
incurrieron en errores de hecho por falsos juicios de existencia, falsos juicios de
identidad, o falso raciocinio; o de derecho por falsos juicios de legalidad o
convicción, y que esfos desacierfos los llevaron a declarar que existía cerfeza de
la existencia del hecho o la responsabilidad del procesado, srn estar ella

@
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acred¡tada. También ha dicho que el casacionista no puede fraccionar a su
arbitrio el aceruo probatorio, marginando del ataque pruebas que sirvieron de
soporfe a la sentencia, ni falsear su contenido, ni recurrir a sdposiciones, o
afirmaciones emanadas de la propia subjetividad, en procura de darle consistencia
a la censura, porque con ello lo único que puede obtener es su rechazo (Sentencia
de fecha 21/02/2002, Proceso 13871).

En el caso que hoy concita la atención, es claro, que el Tribunal al amparo de la
figura del testigo único , valga decir, CLEMENCIA FIGUEROA, ni siquiera la propia
víctima, edificó la sentencia condenatoria, al referirse en su testimonio verfido en
el iuicio a unas circunstancias anteriores, de /as cuales jamás se podrá constru¡r
indicios de materialidad y mucho menos de responsabilidad, como quedó
plenamente evidenciado, al poner de presente los errores por falso raciocinio en
que incurrió el juzgador en la apreciación y valoración de la prueba, estableciendo
máximas de la experiencia, que admiten otras alternativas y que por tal razón no
revisten el carácter de universalidad, al igual que al apoyarse en el principio de
razón suficiente sin fundamento alguno, al inferir, sln esfar probado que, JHON
JAIRO SANCHEZ BARBOSA, entabló comunicación con la presunta victima, que
el procesado fue la parfe activa de esa comunicación, ante la dificultad de la
víctima para emitir comunicación, pero no asi para recibir (página 16 de la
sentencia), srn esfar probado el hecho indicador de comunicación, al igual que sin
estar demostrada la inferencia razonable de esa supuesfa comunicación.
Con mayor razón, al estar plenamente evidenciado, tal como se reconoce en las
instancias que la presunta víctima, al ser interrogado en el juicio no pudo
responder, y como se recalca a lo largo de la sentencia de segunda instancia,
luego es errónea la conclusión deljuzgador de que el procesado fue la parte activa
en la comunicación y que /os dos podían comunicarse, sm es/ar absolutamente
demostrado nada (página 16 de la sentencia).

En consecuencia, descartado ese hecho indicador y la inferencia razonable sobre
ese mismo aspecfo de la supuesta comunicación, al carecer de demostración, no
tendría fundamento alguno, la conclusión del juzgador de que, bajo el principio de
razón suficiente, el motivo de la presencia de la presunta víctima en la casa del
procesado se relaciona con la interacción que esfos tuvieron.
lgualmente, el hecho, de encontrar la testigo a su hermano desnudo, lo que le
permitió. al juzgador sopoñar que el acusado, con los acfos preparativos de invitar
a JOSE MAURICIO a su casa, lo que perseguía exclusivamente un fin libidinoso,
tal como eljuzgador lo infiere.
Esta inferencia es totalmente infundada, reitero lo argumentado en la demanda
sobre esfe segundo aspecto al desarrollar el primer cargo, insistiendo que el
juzgador estaría aplicando una especie de regla de experiencia, que no reviste tal
carácter.

Sin mayores elucubraciones, es indudable que el juzgador incurre en un falso
raciocinio, máxime cuando admite en la sentencia, de que no se probó en eljuicio
/os supuesfos de hecho relacionados con besos, caricias en el cuerpo, tocamiento
de genitales y masturbación, aún que dice el ad.quem, ello es absolutamente
cierlo, que no se requiere multiplicidad de acciones para perfeccionarse, sino, la
configuración de un acto erótico sexual diverso al acceso carnal (página 17 de la
sentencia), pero en e/ caso concreto cabe preguntarse cuál acto erótico, y en
consecuencia, cómo entender, que según el Tribunal diga que bajo el principio de
razón suficiente, se deduce claramente que los acfos preparatorios de invitar a
JOSÉ MAUR\C\O a su vivienda y la desnudez, permiten sopoñar que el acusado
perseguía un fin libidinoso, siendo que ni lo uno o lo otro está probado, tan só/o se
cuenta con el testimonio de CLEMENCIA FIGUEROA, pero de esa prueba no se
puede extraer la ocurrencia de un solo acto erótico o de connotación sexual para
despertar la libido; del testimonio de la víctima, se descarfa como lo hizo el
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Tribunal al no entender absolutamente nada, por la carencia de un experto en
lenguaje de señas y no existe corroboración alguna ni antes ni después, de
situaciones periféricas, de que hayan visto compoftamientos de esa naturaleza,
tanto del acusado como de la presunta víctima.

En cuanto al CAMBIO EN SU ORIENTACIÓN SEXUAL, pues ahora le atraen los
hombres, le envía besos a és/os, con lo cual el juzgador deduce que el suceso
tiene conexidad con la modificación en la formación sexual de la presunta víctima.

Al respecto, valga recordar, que el ad-quem basa esa hlpófesls, en el testimonio
de CLEMENCIA y demás familiares, pero ese hecho indicador, no esfá

demostrado en el proceso, de un lado, los fesflEtos no son experfos y de otro, no
dieron dafos históricamente acerca de /os comporfamientos sexua/es de la
presunta víctima, de que lo hayan visto con personas del mismo género para dar
por establecido su cambio de orientación sexual.

En tal vittud, sobre esa inferencia que hace el juzgador acerca del cambio de
orientación sexltal, se estaría aplicando una especie de regla de la experiencia,
que no lo es por su no carácter de universal, de que siempre o casi siempre que
una persona tiene un encuentro libido con alguien del mismo género, cambia en
su orientación sexual.

Soóre el hecho, cuando reconoce el juzgador que hay ausencia de pruebas del
tema de /os besos, caricias en el cuerpo, tocamiento de genitales y masturbación,
rnsisfo, con todo respeto, aunado a lo anterior, haciendo un análisis crítico y
valorativo en conjunto, cabe preguntarse, de dónde deduce el juzgador que hubo
un tocamiento o un acto erótico, con lo que puede concluirse que el Tribunal, sin
duda alguna, utilizó el conocimiento privado para condenar, como no hay ningún
tipo de prueba, por el conocimiento privado conjeturó o supuso, violando el
principio de la necesidad de la prueba, siendo un contrasentido al admitir, que no
hay prueba de besos, caricias etc,(página 17 de la sentencia) pero el conocimiento
privado le dice al Tribunal de que por lo menos hay una actividad de ese tenor, lo
cual es totalmente infundado.
lgualmente, insistir, de cómo concluyó et Tribunal que el procesado desnudo a la
presunta víctima o puso a la víctima desnudo, si el mismo Tribunal está aceptando
que no hubo prueba directa.

De igual forma, cuando sosflene el Tribunal que " lo anterior no significa que se
haya logrado esclarecer todos los detalles del suceso, pero las circunstancias
faltantes, no son de tal entidad que distorsionen la anterior conclusión....". Pero
cuáles son esas circunstancias faltantes, sl esfamos en un derecho penal de acto,
que lo haya visto realizando algún procedimiento o actividad con tendencia
libidinosa, si se quiere como mínimo, que él lo haya besado, en fin se requería la
ejecución de un acto, y en este caso cuá\, no se probó, luego no se entiende de
donde deduce la inferencia cuando al responderle al Ministerio Público como no
recurrente, dice el Tribunal que el hecho de despojar a la víctima de su vestuario,
dejándola desnuda, implicó lodos /os aclos de contacto necesarios al cuerpo de la
víctima para lograr tal objetivo, sino está probado ni uno solo, lo gue se vislumbra
que vuelve el juzgador a recurrir al conocimiento privado frente a la necesidad de
la prueba (páginas 1B y 19 de la sentencia).
Con lo anterior, se advierfe la posibilidad de que la sentencia censurada, responda
a una motivación sofÍstica o aparente, derivada de errores de hecho en la
apreciación de las pruebas, en punto de la aplicación de la inferencia razonable
más allá de toda duda para condenar, desconociendo abieftamente el postulado o
axioma del in dubio pro reo de la mano de la presunción de inocencia que no
alcanzó a ser desviftuada, e igualmente quebrantando el artículo 5 de la Ley 906
de 2004, que establece que /osiueces de control de garantías y conocimiento, se
orientaran por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia, y
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también de acuerdo con los articulos 380 y 381 ibídem, deben apreciar en
conjunto las pruebag /os operadores judiciales y colegir más allá de cualquier
duda razonable, es decir, con certeza racional propia de la verdad como
teleológica del proceso penal, lo cual no ocurrió para este evento y que lástima
que las propias senfencias que cita el Tribunal, sobre /os femas de fesfigo único, la
certeza relativa, la duda, el in dubio pro reo, la presunción de inocencia y sobre la
prueba indiciaria, que no hubiese srdo considerada en toda su dimensión,
solamente de manera sesgada, otra hubiese sido la conclusión, pues fácilmente
se adviefte que en esas decislones el estándar probatorio es diferente y en esos
casos si se puede aplicar lo dicho por la Alta Corporación.

Lo anterior, es más que suficiente, ante lo palmario de los errores en que incurrió
el juzgador, violatorios de la ley sustancial de manera indirecta, en la apreciación
probatoria, por falso raciocinio, para tildarlos como graves y trascendentes, y
descontados /os mismos, no alcanzan a suplir o sosfener la conclusión de
condena, lo que permite solicitar casar la sentencia absolviendo a JOHN JAIRO
SANCHEZ BARBOSA, por aplicación del in dubio proe reo de la mano de la
presunción de inocencia, al no ser desvitfLtada, sin que pretenda imponer mi visión
particular.
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