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Buenas tardes :
Adjunto a la presente memorial de alegatos de sustanciación de no recurrente de la demanda de casación
número 54044,
Acusar recibo por este mismo medio.
Atentamente,

GLORIA DEL PILAR FRANCO ÁLVAREZ
ASISTENTE DE FISCAL II
Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Avenida Calle 24 Número 52-01 Bloque H, Piso 2, Ciudad Salitre, Nivel Central, Bogotá D.C.
Teléfono (60) (1) 5702000 -5803814 EXT. 14040

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
concene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uclizada 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.
De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: lunes, 23 de mayo de 2022 8:04 a. m.
Para: Viviana Milena Segura Diaz <viviana.segura@ﬁscalia.gov.co>; Gloria Del Pilar Franco Alvarez
<gloria.franco@ﬁscalia.gov.co>; macosta@procuraduria.gov.co; lforero@procuraduria.gov.co;
pramirez@procuraduria.gov.co; cgarcia1968@yahoo.es; Hermelina Navarro Marun
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<hermelina.navarro@gmail.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO CASACIÓN 54044

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 54044
(CUI 08758600125820150004601)
JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO
CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN
De conformidad con lo determinado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a
través de Acuerdo 020 del 29 de abril de 2020 y en cumplimiento a lo ordenado por el Honorable
Magistrado JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZVAYA en auto del 7 de abril de 2022, se da curso a la
sustentación y refutación de la demanda de casación presentada por el defensor de JOHANA DEL
CARMEN MONTOYA ROSARIO contra la sentencia emitida el 16 de julio de 2018 por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, la cual confirmó la decisión
condenatoria proferida el 23 de noviembre de 2017 por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Soledad,
trámite adelantado por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo.
Por lo anterior, se corre traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes no recurrentes, por
el TÉRMINO COMÚN DE QUINCE (15) DÍAS, para que presenten sus alegatos de sustentación y
refutación de las demandas de casación por escrito, en el presente asunto.
Se deja constancia que el citado auto se comunicó el día 4 de mayo de 2022, a los correos electrónicos y
direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente manera:
ENTIDAD
NOMBRE
Fiscalía 8ª Delegada
ante la Corte
LEONARDO
Suprema de Justicia AUGUSTO CABAÑA
No recurrente
FONSECA
Procuraduría
Delegada de
PAULA ANDREA
Intervención 2ª para RAMÍREZ BARBOSA
la Casación Penal
No Recurrente
Procesada
JOHANA DEL
recurrente
CARMEN MONTOYA
ROSARIO
Defensor recurrente
Apoderada de
víctima –
No recurrente

CÉSAR GARCÍA
ORTEGA
HERMELINA
NAVARRO MARUN

DIRECCIÓN
viviana.segura@fiscalia.gov.co
gloria.franco@fiscalia.gov.co
Confirmó recibido 19 de mayo de 2022
macosta@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 5 de mayo de 2022

Centro de Rehabilitación Femenino “El
Buen Pastor”
crfbuenpastor@outlook.com
cgarcia1968@yahoo.es
Confirmó recibido 12 de mayo de 2022
hermelina.navarro@gmail.com
Confirmó recibido 19 de mayo de 2022

Se deja constancia que se fijó estado el veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022), el referido
término inicia a contar a partir del veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022) a partir de las
ocho de la mañana (8:00 a.m.), y vence el trece (13) de junio de dos mil veintidós (2022) a las cinco
de la tarde (5:00 p.m.).
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Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022).
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico concene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el descnatario 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 descnatario, 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 descnatario, 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.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) concene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uclizada 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. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) concene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
uclizada 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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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
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De:
A:
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Monday, June 13, 2022 at 17:29:34 Colombia Standard Time

RV: ALEGATOS DE CASACION 54044
viernes, 20 de mayo de 2022, 1:39:10 p.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
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Sustentación
Casación 54044
De: Luis Orlando Forero Gamboa <lforero@procuraduria.gov.co>
Enviado: viernes, 20 de mayo de 2022 11:53 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: ALEGATOS DE CASACION 54044

BUENOS DIAS, AGRADEZCO AMABLEMENTE CONFIRMAR EL RECIBIDO AL
PRESENTE.
DE NO CONFIRMAR RECIBIDO DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL ENVIO DE
ESTA COMUNICACIÓN SE DA POR ENTENDIDO EL RECIBIDO Y SUS ANEXOS.

Luis Orlando Forero Gamboa
Funcionario
Procuraduría 2 Delegada Casación Penal
lforero@procuraduria.gov.co
PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 12637
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321
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PROCURADURA SEGUNDA PARA INTERVENCION EN LA CASACIÓN PENAL

Bogotá, D.C., 20 de mayo de 2022

Honorables Magistrados,
MP Dr. FRANCISCO ACUNA VIZCAYA
SALA DE CASACIÓN PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad.
Ref. Casación radicado No. 54044
Procesado: JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO
Delito: Homicidio agravado en concurso
En mi condición de Procuradora Segunda de Intervención Delegada para la Casación
Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de
la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en defensa del orden jurídico, los
derechos y garantías de los intervinientes, me permito presentar concepto dentro del
traslado propio a la demanda de casación interpuesta por la defensa, contra la sentencia
proferida el 16 de julio de 2018, por el Tribunal Superior de Barranquilla, mediante la cual
CONFIRMÓ la condenatoria emitida el 23 de noviembre de 2017, por el Juzgado 1 Penal
del Circuito de Soledad, como autora del delito de Homicidio agravado, sobre sus tres
menores hijos.

1. HECHOS
La situación fáctica fue resumida por el juez de segundo grado, del siguiente tenor literal:1
“El día 18 de febrero de 2015, siendo aproximadamente las 21 horas, los patrulleros Hugo
Miguel Gutiérrez García y Eder Rafael Ruiz Ruiz, quienes se encontraban realizando
labores de patrullaje, fueron informados por la central de comunicaciones que en la carrera
10 con 15-28 del barrio Alfonso López del municipio de Palmar de Varela, se había
presentado un hecho donde una mujer había atentado contra sus tres hijos quitándoles la
vida, luego de lo cual ella misma intentó suicidarse con un arma blanca; al llegar al lugar
los uniformados ingresaron al inmueble donde observaron a una mujer de
aproximadamente 20 a 25 años de edad, tendida en el suelo con una herida en el cuello y
otra en el antebrazo izquierdo.
Al momento de prestarle los primeros auxilios se logró determinar que aún tenía signos
vitales y se procedió a trasladarla a un centro asistencial para que le brindaran la
atención médica que requería. Siguiendo con el registro de la vivienda, los uniformados
procedieron a levantar el colchón de la cama donde se encontraban los cuerpos de tres
menores de edad en posición de cúbito dorsal, quienes presentaban heridas en la región
del cuello las cuales les habrían causado una fuerte hemorragia y, en consecuencia, la
muerte de manera inmediata.”

1

Fls. 1 y 2 fallo del Tribunal.

1

2. DEMANDA
La recurrente presentó los siguientes cargos, con el propósito de que se case el fallo del Ad
quem:
2.1. CARGO ÚNICO: Violación indirecta de la ley sustancial
Con fundamento en la causal tercera de casación, prevista en el artículo 181 del C.P.P.
(Ley 906 de 2004), la censura acusó el fallo de segunda instancia, de ser violatorio de
manera indirecta de la ley sustancial, por incurrir en falso juicio de raciocinio: “Toda vez que
el a-quo y el a-quem no valoraron la prueba a espaldas de los principios lógicos de los
postulados de las ciencias, reglas de la experiencia, lo que implica desconocer el método
de valoración señalados por el legislador (apreciación racional)”2
El demandante aseveró, que el análisis efectuado sobre el dictamen pericial por parte del
ad quem, a pesar de que en el mismo se indicó que la procesada no presentaba diagnóstico
clínico psiquiátrico al momento de los hechos, desconoció que esta presentaba una
personalidad con predominio de rasgos antisociales: “Por otro lado considero que teniendo
en cuenta la historia de vida de la examinada, que esta configuró una personalidad con
predominio de rasgos anti sociales, lo cual fue evidente en la entrevista por la frialdad de la
paciente al referirse a los hechos, la ausencia de dolor y remordimiento, como a su vez
manifestó la de la intensión voluntaria de asesinarlos "quería que murieran porque no quería
dárselos al papá"”.3
Agregó, que el fallo de la corporación debió efectuar la valoración probatoria de los
dictámenes rendidos tanto por la defensa, que indicó que padecía un trastorno
esquizoafectivo y que al momento de la ocurrencia de los hechos se encontraba en un
estado alucinatorio que perturbaba su realidad objetiva producto del trastorno
esquizoafectivo que padecía y no solo del presentado por Medicina Legal: “La Sala
mayoritaria debió efectuar una valoración probatoria de los dos dictámenes periciales
rendidos por las dos profesionales antes citadas, en punto a su idoneidad, experiencia,
técnicas utilizadas, fundamentación técnico científica, de conformidad a lo establecido por
la ley penal.”4
Recalcó el censor, que el yerro del ad quem consistió en no valorar integralmente las
pruebas, pues no apreció el testimonio del compañero de la procesada y solo se ciñó a lo
expuesto en el dictamen de Medicina Legal: “Y es que en el caso objeto de escrutinio, no
pueden valorarse las pruebas como ruedas sueltas, tal y como lo hizo el Juez de primer
nivel, quien suprimió de contera el testimonio del señor Wilson Díaz Reales, y se ciñó
solamente a lo que expuso el informe pericial emitido por el instituto de Medicina Legal
perdiendo de vista que existen otros medios testimoniales que dan cuenta que la señora
Johana del Carmen Montoya padecía un trastorno mental al momento de la ocurrencia de
los hechos.”5
Concluyó el accionante, que la procesada debió ser declarada como inimputable, ya que
padecía un trastorno mental al momento de la ocurrencia de los hechos y actualmente es
tratada como una paciente psiquiátrica: “La señora Johana del Carmen Montoya padecía
un trastorno mental al momento de la ocurrencia de los hechos. Tampoco existe de la
condición de salud mental actual de la procesada, ya que solo basta con mirar su historia
clínica para percatarse que actualmente es tratada como una paciente Psiquiátrica por lo
que ha tenido que ser remitida en distintas ocasiones a la Unidad mental del Hospital Cari

2

Fl. 3 de la demanda de casación.
Fl. 6 de la demanda.
Fl. 7 de la carpeta.
5
Fls. 11 y 12 de la demanda.
3
4
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de Barranquilla. Razones suficientes para declarar inimputables a la ciudadana Johana del
Carmen Montoya Rosario.”6
3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: Casar la sentencia del Tribunal de
Barranquilla
3.1. AL CARGO ÚNICO: Violación indirecta de la ley sustancial
La censura acusó el fallo de segunda instancia, de incurrir en error de hecho por falso
raciocinio. El problema jurídico por resolver en el sub examine, se contrae a elucidar si el
fallo del Tribunal incurrió en el yerro denunciado, pues no valoró integralmente las pruebas,
ya que no apreció el testimonio del compañero de la procesada y solo se ciñó a lo expuesto
en el dictamen de Medicina Legal y desconoció a su vez que padecía un trastorno mental
al momento de la ocurrencia de los hechos.7
Desde ya se advierte que le asiste razón a la censura, pues el Tribunal de Barranquilla
determinó que la procesada, JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO, fue la autora
-dentro del marco de imputabilidad- del homicidio de sus tres menores hijos, sin tener en
cuenta pruebas que establecían dudas sobre el estado de imputabilidad de la misma:8
“A pesar de estas falencias estructurales dentro de la teoría defensiva lo que observa la
Judicatura es que ésta tiene una visión errada del caso concreto frente a aquellas pruebas
que no sólo revelan la existencia de los hechos —homicidios- sino que hacen emerger unas
claras y precisas inferencias que catapultan a la procesada dentro del marco de la
imputabilidad y desde luego de la responsabilidad penal que le cabe como autora material
de los execrables crímenes que tienen como especiales víctimas a sus hijos
consanguíneos.”
A su vez, el fallo del ad quem, destacó que el juez de primera instancia efectuó una
explicación armoniosa y sensata del material probatorio decretado y desechó el presunto
dictamen psicológico e incluso valoró el testimonio de la psicóloga y de la médica psiquiatra,
para inclinarse por lo afirmado por esta última:9
“El juez de instancia hizo una explicación armoniosa y sensata como debe ser del material
probatorio decretado, introducido y practicado en la audiencia de juicio oral, hizo una labor
inferencial deductiva e inductiva para desechar el presunto dictamen psicológico e incluso
valoró el testimonio de la psicóloga y de la médico psiquiatra inclinándose por la veracidad
y el acierto de esta última con lo que en verdad ocurrió o si se quiere reconstruyó los hechos
con la óptica final de acercarse a la realidad de lo ocurrido y amalgamar éste suceso con
la corriente probatoria que en nuestro caso desnuda una responsabilidad penal en éstos
por parte de la aquí acusada. Fue así que su conclusión la vierte en un acápite de la
sentencia de primera instancia.”
Por su parte, señaló la sentencia de segundo grado, que tales aspectos fueron narrados de
manera uniforme en juicio por la perito, pues su testimonio encarnaba una doble perceptiva,
ya que fue testigo de oídas sobre los hechos narrados por la procesada y a su vez percibió
directamente otros comportamientos mentales de la misma, pues levantó la entrevista y
valoró la anamnesis o versión dentro del panorama psiquiátrico y forense de la enjuiciada:10
“Realmente, si se escruta con vehemencia todo el apartado probatorio decantado en la
audiencia del juicio oral se tiene que con el testimonio de la médico psiquiatra -Manuela
6

Fls. 12 y 13 de la demanda de casación.
Fls. 4 y 5 de la demanda.
8
Fls. 11 y 12 fallo del Tribunal.
9
Fl. 15 fallo del ad quem.
10
Fls. 16 y 17 fallo de segundo grado.
7
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Soraya García Vásquez- se posibilitó para la Judicatura una amplia visión de lo acontecido
y objeto de investigación y juzgamiento racionalmente porque su testimonio encarna una
dual perceptiva y que no son otra que corresponderse como testigo de oída sobre unos
hechos y a su vez percibir directamente otros comportamientos mentales de la procesada,
básicamente porque fue ella quien levantó en un texto escrito una entrevista y allí incursionó
valorativamente la anamnesis o versión dentro del panorama psiquiátrico y ampliamente
forense de la procesada, la cual dentro de ese ejercicio fue de primera mano parca y
reticente y luego tal como lo reafirma la entrevista introducida con el testimonio de la médico
psiquiatra nos ilustra sobre lo sucedido.”
Adicionalmente, destacó la corporación judicial, que el dictamen médico siquiátrico fue
amplio y enfático, pues respondió de manera coordenada y con firmeza, todas las preguntas
de la fiscalía, así como el contrainterrogatorio y preguntas complementarias del ministerio
público y del juez, lo cual no permitía tener su testimonio como mendaz:11
“Pero más allá de esta relación de la anamnesis de interés para la comprensión del tema
es inconcuso sostener que la declarante que elabora el dictamen médico psiquiatra fue
amplia dentro de la evacuación de su testimonio y además enfática cuando responde de
manera coordenada y con firmeza que fue fiel a todos los protocolos para su construcción
máxime cuando recibe todas las preguntas del delegado de la fiscalía, las absuelve, lo
mismo en el contrainterrogatorio y preguntas complementarias del ministerio público y del
juez, lo cual no permite dado el asunto que se revisa tener este testimonio como mendaz
porque dentro del ejercicio valorativo el Tribunal de conformidad con los artículos 402, 404
y 405 de la Ley 906 de 2004, obtuvo una cercanía a cómo ocurrieron los hechos y también
una clara visión de que la procesada si fue consciente de la magnitud de los actos
delincuenciales que ejecutaba en contra de sus hijos menores y esto por unas potísimas
razones:” Enfatizó a su vez el fallo del Tribunal, que la procesada era una persona sana de
mente y ubicada en un contexto espacial y temporal del cual conocía a quienes la
acompañaban y que no podía predicar insanidad mental cuando con todas esas
circunstancias degolló a sus menores hijos y porque además, recordaba los antecedentes
y consecuente especiales de los hechos no sólo desde el punto de vista objetivo sino
subjetivo:12
“a) Una persona sana de mente y ubicada en un contexto espacial y temporal del cual
conoce quienes la acompañan, las seguridades de ese inmueble, la obediencia que
naturalísticamente en situaciones normales persiste entre hijos y madre y lo peor conocer
que un instrumento filoso es capaz con su uso en la humanidad de una persona de acabar
con su vida; no puede bajo ninguna circunstancia predicar lo contrario es decir que es
insana mental cuando con todas esas circunstancias degüella a sus menores hijos.
b) Aún peor al punto que dentro de la narrativa en una entrevista — acusada- que fue
introducida al juicio oral, acepta que uno a uno de sus hijos fueron lesionados con el filoso
instrumento por parte de ella en la garganta hasta que quedaran inermes y no contenta con
eso los fue colocando debajo de la cama de su cuarto y que fue el lugar donde los
encontraron sus vecinos y su compañero lo que indica que si afirma la realidad y no se muta
autoría en un tercero que desde luego no nace del torrente probatorio.
c) Las seguridades del inmueble fueron ampliamente caviladas y activadas por la actora de
los crímenes con el propósito ineludible de no llamar la atención de los vecinos al desarrollar
los ignominiosos actos e incluso que esa escena criminal la adoba con la obturación del
encendido de las luces de la habitación y que es circunstancia ratificada por su compañero
permanente Wilson Díaz Reales, que con el apoyo de los vecinos y demás acompañantes
tuvo que flanquear la seguridad de la puerta y auxiliarse de artificiales luces para encontrar

11
12

Fls. 18 y 19 del fallo de segunda instancia.
Fls. 19 y 20 fallo del ad quem.
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a los obitados. Todo esto fortifica no sólo la imputabilidad de la acusada sino la negativa de
que no sea autora de estos hechos.
d) Hay otros indicios no poco importantes que reafirman y consigna una claridad marcada
sobre la sanidad mental de la procesada al momento de ejecutar los hechos de nuestro
resorte funcional y que son a pesar del pensamiento contrario del apelante aquellos que
revelan como Johana del Carmen Montoya Rosario, recuerda los antecedentes y
consecuente especiales de los hechos no sólo desde el punto de vista objetivo sino
subjetivo porque una reconstrucción mental hecha en la anamnesis que recrea quien la
construyó o sea la testigo médico psiquiatra sobre los hechos objeto de este proceso penal,
no se corresponden desde ningún punto de vista con una persona que para su ejecución
haya padecido permanente o transitoriamente un trastorno mental que le conturbe o le
imposibilite la capacidad de comprender los actos en un momento dado.”
Sobre este aspecto, el fallo del ad quem precisó que el hecho de haber sido violada la
acusada por su progenitor y contribuir profundamente a tal suceso irregular para que éste
estuviera en la cárcel o que por denunciarlo se ganara el desprecio de familiares o
probablemente amigos de su familia, ello no constituía el vector suficiente para concluir que
el día de los hechos padecía un trastorno mental:13
“Lo que tampoco decimos nosotros se aviene atendible con la débil tesis de la defensa
técnica es que por haber sido violada la acusada por su progenitor y contribuir
profundamente a tal suceso irregular para que éste estuviera en la cárcel o que por
denunciarlo se ganara el desprecio de familiares o probablemente amigos de su familia ello
no constituyó el vector suficiente para edificársele el día de los hechos un trastorno mental
y actuar como lo hizo sin comprender los alcances o consecuencias de este actuar que a
todas luces riñe con la lógica de lo no probado.”
La demanda aduce que el tribunal no tuvo en cuenta lo declarado por la pareja de la
procesada, Wilson Díaz Reales, quien relató aspectos importantes que revelaban que
Montoya Rosario, padecía un trastorno mental al momento de la ocurrencia de los hechos
y se ciñó solamente a lo que expuso el informe pericial emitido por el instituto de Medicina
Legal.14 Sobre dicho aspecto, el Juez de segunda instancia, en relación con el testimonio
del compañero de la acusada, quien sostuvo que su pareja le contó que oía voces y otros
comportamientos de los cuales podría pensarse en una inestabilidad mental, la corporación
indicó que, contrario a ello tal enunciación sobre el asunto no podía negarla ni afirmarla
porque ante casos de trastorno mental permanentes o transitorios, eran condiciones que
por sí solas o en forma automática podían ser tenidos en cuenta por el juzgador:15
“En suma si en verdad todos esos sucesos inmorales ocurrieron y como lo dice el
compañero permanente de la acusada de que oía voces u otros comportamientos que
pondría pensarse en una inestabilidad mental de ésta para la Sala, contrario a ello tal
enunciación sobre el asunto no puede ni negarla ni afirmarla por una sencilla razón desde
el punto de vista de la dogmática jurídica ante casos de trastorno mental permanentes o
transitorios porque estos son condiciones que por sí solos o en forma automática por
padecerse no deben no ser tenidos en cuenta por el juzgador. Ya que se requiere de un
examen cuidadoso ex ante de los hechos para concluir que fueron estos trastornos
unívocos o coexistente con el hecho ilegítimo mismo como que dentro del mundo
fenomenológico de los actos externos de los seres humanos no hubiere otra posibilidad u
otra hipótesis que con mayor vera que probable eliminara esa circunstancia del trastorno
mental cosa que aquí no ocurre porque se sabe que la acusada actuó con consciencia y
voluntad proyectada cuidadosamente a obtener un fin sin importar cuál fue la fuente de
inspiración dentro del cariz si se quiere vindicante o por salir de una asfixia existencial ante
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Fl. 20 fallo de segundo grado.
Fls. 11 y 12 de la demanda.
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Fls. 21 y 22 fallo del Tribunal.
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posiciones hostiles de un familiar.”16 Extraña a esta Agencia del Ministerio Público la postura
del tribunal, pues cabalmente, el rol de la corporación seccional, entre otros aspectos, es el
de analizar en conjunto todo el caudal probatorio con fundamento en las reglas de la sana
crítica y tener en cuenta los criterios de valoración como lo ordena el artículo 380 del C.P.P.
y no apartarse caprichosamente de los postulados de la lógica y de las reglas de la
experiencia, pues ante lo declarado por la pareja de la encartada debió valorar dicho
testimonio con fundamento en los criterios de apreciación del testimonio del artículo 404
ibídem y no decir que lo señalado por este testigo no podía negarlo ni afirmarlo, pues ese
tópico constituiría no solo denegación de justicia sino un error de hecho por falso
raciocinio.17
Nótese como lo declarado por Wilson Díaz Reales, -compañero de la enjuiciada-, en que
relató aspectos importantes que revelaban que Montoya Rosario, padecía frecuentemente
episodios esquizofrénicos y alienantes, que revelaban un trastorno mental al momento de
la ocurrencia de los hechos, pues el testigo refirió con claridad y precisión que ella se
quejaba de frecuentes dolores de cabeza, que varias veces la encontró llorando en el patio
de la casa sin razón aparente, además, su compañera había tratado de quitarle la vida en
tres ocasiones. Expuso también que en una oportunidad le dijo que le compraría un espejo
grande para la casa y que ella se negó pues no podía mirarse en espejos, pues cuando lo
hacía veía el rostro de otra mujer que se burla de ella. A su vez, añadió que la procesada
le relató que sentía pasos en el techo de la casa y que constantemente se le presentaban
dolores de cabeza, que además escuchaba voces de otra mujer que le decía que ella estaba
sola en este mundo y que ni su propia familia la quería:18
Todos estos aspectos referidos son episodios que desvelaban ataques esquizofrénicos que
debió haber valorado y tenido en cuenta el fallo del tribunal, y no únicamente con la lectura
del dictamen pericial, pues era evidente la persistencia de ideas delirantes, de alucinaciones
y síntomas negativos que presentaba Montoya Rosario en su comportamiento, ya que
según lo narró el compañero permanente de la acusada, hizo ver que se quejaba de
frecuentes dolores de cabeza, varias veces la encontró llorando sin razón aparente, su
compañera había tratado de matarlo en tres ocasiones, no podía mirarse ante espejos, pues
ve el rostro de una mujer que se burla de ella, sentía pasos en el techo de la casa y
constantemente se le presentaban dolores de cabeza y además escuchaba voces de otras
personas.19
La Organización Mundial de la Salud, ha señalado estas características principales de la
esquizofrenia, entre ellos, la persistencia de ideas delirantes, persistencia de alucinaciones
y síntomas negativos como la vivencia y expresión restringidas de las emociones:20
“La esquizofrenia se caracteriza por una importante deficiencia en la forma en que se
percibe la realidad y por cambios de comportamiento como los siguientes:
persistencia de ideas delirantes: la persona tiene la creencia errónea de que algo es verdad,
a pesar de las pruebas en contrario;
persistencia de alucinaciones: la persona oye, huele, ve, toca o siente cosas que no están
presentes;
vivencia de influencias, control o pasividad: la vivencia de que los sentimientos, impulsos,
acciones o pensamientos propios no son generados por uno mismo, sino que son otros
quienes los colocan en la mente de uno, o los apartan de ella, o de que los pensamientos
de uno están siendo transmitidos a otros;

16

Fl. 3 fallo del a quo.
C.S.J. Radicación No. 51.814.
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Fls. 27 y 28 fallo del Tribunal.
19
Fls. 21 y 22 fallo del ad quem.
20
En: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia.
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razonamiento desorganizado, que a menudo se manifiesta en forma de discurso confuso o
que no viene al caso; comportamiento muy desorganizado como, por ejemplo, que la
persona haga cosas que parecen extrañas o sin propósito, o que tenga una reactividad
emocional impredecible o inapropiada que interfiere con su capacidad para organizar su
comportamiento; «síntomas negativos» tales como una importante limitación del habla,
vivencia y expresión restringidas de las emociones, incapacidad para experimentar interés
o placer, y retraimiento social; y/o agitación extrema o ralentización de los movimientos, o
adopción de posturas extrañas.”
Adicionalmente, el Tribunal no tuvo en cuenta el entorno de maltrato, abusos y exclusión
en que se desplegaba la vida de la procesada y que venía de un hogar disfuncional, pues
como ella misma relató, fue abusada sexualmente por su propio padre cuando apenas
contaba con 9 años de edad, debió abandonar el hogar a los 10 años, tuvo tres hijos de
relaciones diferentes con indicios de maltrato y su padre a su vez accedió carnalmente a
una de sus hijas; con lo cual, se denota el drama personal, familiar y social en que tuvo que
desenvolverse la procesada Montoya Rosario, para llegar finalmente a cometer el hecho
lamentable y terrible del que se le acusó.21
La Corte Suprema de Justicia, en el proceso con Radicación No. 51.814, indicó que para la
declaración de inimputabilidad, el juez debe valorar todas las pruebas en conjunto y que el
peritazgo no es suficiente para fundar la determinación de inimputabilidad, pues es una
categoría jurídica que le corresponde determinarla al juzgador encargado del asunto, con
base en el principio de libertad probatoria y de apreciación racional de las pruebas,
conforme a las reglas de la sana crítica y no a los especialistas traídos por las partes:22
“La Sala considera necesario señalar que la declaración de inimputabilidad no es un
concepto médico sino jurídico y que la sola manifestación del perito no es suficiente para
fundar la determinación de inimputabilidad, pues, ésta es «una categoría jurídica que le
corresponde determinarla al juez encargado de decidir el asunto y no a los especialistas
traídos por las partes», con base en el principio de libertad probatoria y de apreciación
racional de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica (Cfr. CSJ SP, 15 dic. 2000,
rad. 13595; CSJ SP, 16 dic. 2009, rad. 10964; CSJ SP, 6 mar. 2013, rad. 39559 y CSJ SP,
10
dic.
2013,
rad.
39565).
Sobre este aspecto puntual, lo que debió valorar la decisión de segundo grado, no era el
origen mismo de la alteración síquica que presentaba la procesada sino su coetaneidad con
el hecho realizado, la magnitud del desequilibrio que ocasionó en la conciencia de la
enjuiciada y el nexo causal que permita vincular inequívocamente el trastorno sufrido a la
conducta ejecutada. No es normal ni puede entenderse que esté en sus completas
facultades mentales una madre que decida acabar con la vida de sus propios hijos como lo
hizo la encartada, donde además de mostrar un alto grado de sevicia, crueldad y salvajismo,
lo cierto es que fue indolente ante el triple hecho sangriento, pues demostró ausencia de
dolor, arrepentimiento o remordimiento ante el lamentable hecho luctuoso.23
El fallo del Tribunal de Barranquilla estimó que, por el hecho de haber sido violada la
acusada por su progenitor, este aspecto no constituía el vector suficiente para que se
entendiera que padecía un trastorno mental el día de los hechos y actuar como lo hizo, sin
comprender los alcances o consecuencias de su proceder:24
“Lo que tampoco decimos nosotros se aviene atendible con la débil tesis de la defensa
técnica es que por haber sido violada la acusada por su progenitor y contribuir
21

Fls. 4 y 5 escrito de acusación.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de abril de 2021. Radicación No. 51.814. M.P. Diego
Eugenio Corredor Beltrán.
23
Fls. 20 y 21 fallo del ad quem.
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Fl. 20 sentencia del Tribunal.
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profundamente a tal suceso irregular para que éste estuviera en la cárcel o que por
denunciarlo se ganara el desprecio de familiares o probablemente amigos de su familia ello
no constituyó el vector suficiente para edificársele el día de los hechos un trastorno mental
y actuar como lo hizo sin comprender los alcances o consecuencias de este actuar que a
todas luces riñe con la lógica de lo no probado.”
La sentencia del ad quem, concretó sobre las referencias que hizo el compañero
permanente de la acusada, concernientes a que esta oía voces u otros comportamientos,
en que podría pensarse en una inestabilidad mental, aseveró que tal enunciación no podía
negarla ni afirmarla porque ante casos de trastorno mental permanentes o transitorios eran
condiciones que por sí solas o en forma automática no debían ser tenidos en cuenta por el
juzgador:25
“En suma si en verdad todos esos sucesos inmorales ocurrieron y como lo dice el
compañero permanente de la acusada de que oía voces u otros comportamientos que
pondría pensarse en una inestabilidad mental de ésta para la Sala, contrario a ello tal
enunciación sobre el asunto no puede ni negarla ni afirmarla por una sencilla razón desde
el punto de vista de la dogmática jurídica ante casos de trastorno mental permanentes o
transitorios porque estos son condiciones que por sí solos o en forma automática por
padecerse no deben no ser tenidos en cuenta por el juzgador. Ya que se requiere de un
examen cuidadoso ex ante de los hechos para concluir que fueron estos trastornos
unívocos o coexistente con el hecho ilegítimo mismo como que dentro del mundo
fenomenológico de los actos externos de los seres humanos no hubiere otra posibilidad u
otra hipótesis que con mayor vera que probable eliminara esa circunstancia del trastorno
mental cosa que aquí no ocurre porque se sabe que la acusada actuó con consciencia y
voluntad proyectada cuidadosamente a obtener un fin sin importar cuál fue la fuente de
inspiración dentro del cariz si se quiere vindicante o por salir de una asfixia existencial ante
posiciones hostiles de un familiar.”
Cabalmente, la labor del Tribunal era el de efectuar el análisis y valoración en conjunto de
todo el caudal probatorio, como lo ordena el artículo 380 del C.P., con fundamento en el
principio de libertad probatoria y de apreciación racional de las pruebas conforme a las
reglas de la sana crítica del artículo 373 ibídem y no debió considerar de manera
concluyente que la prueba en que se cimentaba la imputabilidad de la enjuiciada era
únicamente el dictamen pericial psiquiátrico, cuando el mismo no arrojaba certeza sobre el
estado mental de Montoya Rosario al momento de los hechos, sino que el mismo
presentaba contradicciones y dudas al respecto y por ello, el cargo postulado deberá ser
acogido y el fallo deberá ser casado.26
3Ahora bien, el dictamen practicado por la siquiatra del Instituto de Medicina Legal, Manuela
Sorana García Vásquez, relacionó que la procesada configuraba una personalidad con
predominio de rasgos antisociales, lo cual evidenció la forense en la entrevista practicada,
y recomendó la realización de terapia de apoyo por parte de un médico siquiatra:27
“1. La examinada, JOHANA DEL CARMEN MONTOYA, presenta rasgos de personalidad
antisocial que NO configuran un Trastorno Psiquiátrico.
2. La examinada, JOHANA DEL CARMEN MONTOYA, al momento de los hechos en
mención NO presentaba un diagnóstico Clínico Psiquiátrico.
3. La examinada, JOHANA DEL CARMEN MONTOYA, para el momento de los hechos
investigados tenía la capacidad para comprender la ilicitud de los hechos que estaba
cometiendo y de auto determinarse de acuerdo a esta comprensión.
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Fl. 21 fallo del ad quem.
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4. La conclusión sobre la capacidad de comprensión y autodeterminación de JOHANA DEL
CARMEN MONTOYA ROSARIO es específica para el momento de estos hechos que se
analizaron y no se puede generalizar a otros tipos de conductas de la examinada.
5. Se recomienda que JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO reciba la realización
de terapia de apoyo por parte de Médico Psiquiatra, durante el proceso de la adaptación al
medio de reclusión.”
Por esto, subrayó el fallo de segundo grado que, con el testimonio de la médico siquiatra
se posibilitó una amplia visión de lo acontecido y objeto de investigación y juzgamiento
racionalmente, porque su testimonio encarnaba una doble perceptiva ya que era testigo de
oída sobre unos hechos y a su vez percibió directamente otros comportamientos mentales
de la procesada:28
“Realmente, si se escruta con vehemencia todo el apartado probatorio decantado en la
audiencia del juicio oral se tiene que con el testimonio de la médico psiquiatra -Manela
Sorana García Vásquez- se posibilitó para la Judicatura una amplia visión de lo acontecido
y objeto de investigación y juzgamiento racionalmente porque su testimonio encarna una
dual perceptiva y que no son otra que corresponderse como testigo de oída sobre unos
hechos y a su vez percibir directamente otros comportamientos mentales de la procesada,
básicamente porque fue ella quien levantó en un texto escrito una entrevista y allí incursionó
valorativamente la anamnesis o versión dentro del panorama psiquiátrico y ampliamente
forense de la procesada, la cual dentro de ese ejercicio fue de primera mano parca y
reticente y luego tal como lo reafirma la entrevista introducida con el testimonio de la médico
psiquiatra nos ilustra sobre lo sucedido.”
Denótese que también se introdujo en legal forma, la valoración sicológica seguida a la
procesada por parte de la sicóloga Edith Aristizábal Díaz Granados, en el cual concluyó que
la procesada padecía un trastorno esquizoacfectivo asociado a la esquizofrenia y que al
momento de los hechos, se encontraba en un estado alucinatorio que perturbaba su
relación con la realidad objetiva producto de ese trastorno:29
“1. Johana del Carmen Montoya padece de un trastorno esquizoacfectivo que es un
Trastorno del espectro de los trastornos asociados a la Esquizofrenia.
2. Al momento de la ocurrencia de los hechos cuando asesina a sus tres hijos se encontraba
en un estado alucinatorio que perturbaba su relación con la realidad objetiva producto del
trastorno esquizoafectivo.
3. Las funciones cognitivas de Johana del Carmen Montoya están conservadas aunque su
nivel de ejecución es un poso por debajo de la media poblacional relacionada con su baja
escolaridad.
4. Se recomienda tratamiento psicológico y psiquiátrico especializado para Johana del
Carmen Montoya acorde con el padecimiento que presenta.”
La Corte Suprema de Justicia, en el proceso con radicación No. 49.047, indicó que la
inimputabilidad supone en todos los casos la demostración de la existencia de una
perturbación del psiquismo, coetánea a la realización de la conducta, de tal gravedad y
hondura que afecte las esferas cognoscitiva, volitiva o afectiva, y que impida al sujeto
motivarse de conformidad con las exigencias normativas para poder comprender la ilicitud
y determinarse en consecuencia:30
“Debe precisar la Sala que un juicio de valor sobre el autor de la conducta, como el
propuesto por el legislador en materia de inimputabilidad (artículo 33 del Código Penal),
28
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Fls. 14 y 15 fallo del a quo.
30
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 23 de enero de 2019. Radicación No. 49.047. M.P. Patricia Salazar Cuéllar.
29

9

supone en todos los casos la demostración de la existencia de una perturbación del
psiquismo coetánea a la realización de la conducta, de tal gravedad y hondura que afecte
las esferas cognoscitiva, volitiva o afectiva, y que impida al sujeto motivarse de conformidad
con las exigencias normativas para poder comprender la ilicitud y determinarse en
consecuencia.
Como se vio, el dictamen en que se fundamentaron los fallos de instancia no arrojó la plena
certeza de que al momento de la ocurrencia de los hechos, la procesada Johana Montoya
Rosario, se encontraba en sus plenas facultades mentales y con ella tuviera la capacidad
de comprender su ilicitud o de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión por el
trastorno mental aludido, como lo exige el artículo 33 del C.P. y, ante la existencia de otro
dictamen que aseguraba que se encontraba en un estado alucinatorio que perturbaba su
relación con la realidad objetiva producto del trastorno esquizoafectivo, ante esa duda, la
misma se deberá resolver en favor de la procesada y, además, el ad quem debió efectuar
una valoración probatoria de los dos dictámenes periciales rendidos, en punto a su
idoneidad técnicocientífica, claridad, experiencia, exactitud, técnicas utilizadas,
fundamentación de conformidad a lo establecido en el artículo 420 del C.P.P. Por ende, el
cargo postulado referido al falso raciocinio en que incurrió el ad quem tiene vocación de
prosperidad y por todo ello, el cargo así propuesto deberá ser atendido.31
Por otra parte, se dirá sobre la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas, que se deberá casar parcialmente el fallo, toda vez que impuso por
un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad (720 meses), sobre la cual no hizo
ninguna clase de motivación explícita y además excedió el límite temporal establecido en
el artículo 51 de la Ley 599 de 2000, que indica que tendrá una duración de 5 a 20 años.32
Adicionalmente, tampoco señaló los motivos de la determinación cuantitativa y cualitativa
de la pena previstos en el artículo 59 del C.P., razón por la cual se solicita se modifique en
lo correspondiente al término máximo de dicha pena accesoria, para que la misma sea
fijada de conformidad con lo establecido en los artículos 51, 59, 60 y 61 del C.P.33
En este orden de ideas, es ostensible para esta Agencia del Ministerio Público, que debe
prosperar el cargo formulado por la censura y, por lo anterior, se solicita respetuosamente
a la Corte, CASAR la sentencia impugnada del Tribunal de Barranquilla, del 16 de julio
de 2018, en cuanto confirmó el fallo condenatorio del a quo y en su lugar, declarar que la
conducta por el delito de homicidio agravado del cual fue acusada la procesada, Johana
del Carmen Montoya Rosario, fue realizada en condición de inimputabilidad, de
conformidad con lo preceptuado por el artículo 33 del C.P.34 y en su lugar, imponer la
medida de internación contemplada en el artículo 71 de la Ley 599 de 2000,35 teniendo en
31

Fl. 3 y ss de la demanda.
ARTÍCULO 51. DURACIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS. <Ver Notas del Editor> La
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en
el caso del inciso 3o. del artículo 52.
Se excluyen de esta regla las penas impuestas a servidores públicos condenados por delitos contra el patrimonio del Estado,
en cuyo caso se aplicará el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política.
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ARTÍCULO 59. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Toda sentencia deberá contener
una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena.
34
ARTÍCULO 33. INIMPUTABILIDAD. <Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 2098 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Es inimputable quien en el momento de ejecutar la
conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa
comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares.
No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental.
Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes y en ningún
caso se les impondrá la prisión perpetua revisable.
35
ARTÍCULO 71. INTERNACIÓN PARA INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO CON BASE
PATOLÓGICA. Al inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica, se le impondrá la medida de internación
en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde se le prestará la atención
especializada que requiera.
Esta medida tendrá una duración máxima de diez (10) años y un mínimo que dependerá de las necesidades de tratamiento
en cada caso concreto. La medida cesará cuando se establezca la rehabilitación mental del sentenciado.
Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que la persona se encuentra en condiciones de
adaptarse al medio social en donde se desenvolverá su vida.
Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser tratada ambulatoriamente.
32
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cuenta que se trataba de un trastorno transitorio que requiere un tratamiento riguroso en un
centro psiquiátrico, clínica o institución especializada que se disponga para tales efectos.36
Atentamente,

PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
Procuradora Delegada de Intervención 2. Segunda para la Casación Penal

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa
de la libertad del respectivo delito.
36
Fls. 1 al 22 fallo del ad quem.
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Buenas tardes
cordial saludo,
remito respetuosamente sustentacion de RECURSO DE CASACION de la ciudadana JHOANA DEL CARMEN
MONTOYA ROSARIO
dentro del termino de ley.
Atentamente,
CESAR GARCIA ORTEGA
DEFENSOR PUBLICO
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Barranquilla, 17 de mayo de 2022

Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL
SALA CASACIÓN PENAL
E.
S.
D.
CUI: 08758600125820150004601
RADICACIÓN INTERNA: 2018-0004 P-MC
PROCESADO: JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO
DELITO: HOMICIDIO AGRAVADO
PROCEDENCIA: JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SOLEDAD
FUNCIONARIO: ROBINSON GÓMEZ CRESPO

Respetados magistrados

CESAR GARCIA ORTEGA, identificado como aparece al pie de mi firma,
defensor de la señora JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO, por
medio del presente escrito me permito presentar, dentro del término ley la
sustentación del recurso de Casación contemplado en el artículo 181 del Código
de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004.
Por encontrar condena en contra de mí prohijada a la pena de 720 meses de prisión,
por el delito de: HOMICIDIO AGRAVADO en CONCIERTO HOMOGENEO, le
impone habilitación de derechos y funciones públicas por idéntico periodo y se
le niega los subrogados penales.
Mi disenso contra el fallo de primera y segunda instancia que a continuación
describo en la reseña:
DESCRIPCIÓN DE LA PROCESADA
El nombre de la acusada es JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO,
identificada con la C.C. No. 1.045.692.085 de Barranquilla, nació el 6 de julio de
2007, nacida en el municipio de Tierra Alta - Córdoba, de ocupación Ama de Casa.
HECHOS
1. Siendo aproximadamente las 21 :50 del 18 de febrero de 2015, los patrulleros
Hugo Miguel Gutiérrez García y Eder Rafael Ruiz Ruiz se encontraban realizando
labores de patrullaje cuando fueron informados por la Oficina de comunicaciones
del CTI- SATELITE que en la carrera 1 O No. 15-28 barrio Alfonso López del

municipio de Palmar de Varela (Atl.), se presentaron unos hechos en los que una
persona de sexo femenino atentó contra tres menores quitándoles la vida,
atentando también contra su propia vida. Al trasladarse los policiales al lugar
donde ocurrieron los hechos, observan a una persona de sexo femenino de 20 a
25 años de edad, tendida en el suelo en posición cubito abdominal (boca arriba),
con una herida en el cuello y otra en el antebrazo izquierdo, con signos vitales,
procediendo a trasladarla a un centro asistencial, identificándola como Johana Del
Carmen Montoya Rosario. Al continuar con el registro de la vivienda, ubicada en
la carrera 1 O No. 15-28, barrio Alfonso López del municipio de Palmar de
Varela, que corresponde a la residencia de la procesada con su compañero
permanente y de los tres menores fallecidos, procedieron a levantar el
colchón de la cama encontrando los tres (3) cuerpos de los menores de edad en
posición de cúbito dorsal (boca arriba) y que estos a su vez presentaban
heridas en la región del cuello, uno de ellos con los ojos vendados con una
pañoleta de color amarillo.
2. Se profirió sentencia condenatoria en contra de mi representada, condenándola
a la pena principal de SETECIENTOS VEINTE (720) meses de prisión, y a la
accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad, como autora responsable
del delito de HOMICIDIO EN CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN PUNITIVA
EN CONCURSO HOMOGENEO, se negó a la señora JOHANA DEL CARMEN
MONTOYA ROSARIO el reconocimiento de subrogados de la pena, por cuanto
no se cumplen los requisitos de ley, debiendo cumplir la pena que se impone en
centro carcelario que para efecto asigne el INPEC. Y se ordena a las autoridades
del centro de reclusión que fije el INPEC para el cumplimiento de la pena aquí
impuesta, seguir las recomendaciones realizadas por la médico Malena Sorana
García Vásquez, quien en el acápite de conclusiones del informe de psiquiatría
forense practicado a la hoy condenada indicó que esta debía recibir terapia de
apoyo por parte de médico psiquiatra durante el proceso de adaptación al medio
de reclusión.
3. La materialidad del delito de homicidio quedo establecida con los Registros
Civiles de Nacimiento, los cuales dan cuenta de la plena identificación de los
menores A.J.M.R., K.J.L.M. y L.E.L.M. y que los mismos eran hijos de la señora
JOHANA DEL CARMEN MONTOYA ROSARIO. De igual manera a causa de muerte
de los menores A.J.M.R., K.J.L.M. y L.E.L.M. por arma blanca de manera Violenta Homicidio, el Protocolo de Necropsia No. 2015010108001000158 adelantado por
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual determinó que
la causa de la muerte del menor A.J.M.R. de 9 años de edad, fue " ... Causa
básica de muerte: Herida por elemento cortante en cuello con patrón de
degüello. Manera de muerte: Violenta - Homicidio ... el Protocolo de Necropsia
No. 2015010108001000159 adelantado por el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, en el cual determinó que la causa de la muerte de la

menor K.J.L.M. de 6 años de edad, fue ... Manera de muerte; Violenta,
Homicidio. Causa básica de la muerte; Trauma cortante cervical con patrón de
degüello." Y el Protocolo de Necropsia No. 2015010108001000160 adelantado
por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual determinó que
la causa de la muerte del menor L.E.L.M. de 4 años de edad, fue" ... Trauma
con elemento cortante en cuello. Manera de muerte; Violenta - Homicidio ...
".Con tales pruebas queda demostrada la ocurrencia del hecho punible que nos
ocupa.
1.1.
El primero y único cargo en que interpongo el recurso está contemplado
en el artículo 181 causal 3º "desconocimiento de la regla de producción y
apreciación de la prueba".

VIOLACION INDIRECTA - FALSO JUICIO DE RACIOCINIO
Toda vez que el a-quo y el a-quem valoraron la prueba a espaldas de los
principios lógicos de los postulados de las ciencias, reglas de la experiencia,
lo que implica desconocer el método de valoración señalados por el legislador
(apreciación racional).
"El error de raciocinio es un error de hecho, que se presenta cuando el juzgador,
al valorar el mérito de la prueba, o al realizar inferencias lógicas de carácter
probatorio, desconoce las reglas de la sana crítica, debiéndose entender por tales,
los principios de la lógica, las máximas de experiencia, o los postulados de la
ciencia que deben gobernar en cada caso el discurso argumentativo para que sea
formal y materialmente correcto",
1 Jaime Velázquez Garces. Técnica de la casación y de la revisión en lo penal,
2º Ed. Medellín, Editorial Diké,
2004
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 25.123 del 8 de noviembre de 2007,
M. P.: José Ibáñez Guzmán.
Lo que vulnera el principio de trascendencia de los suficientes lógicos en lo que
se ha de fundamentarse, motivarse con claridad y precisión la valoración
probatoria frente a las leyes de la ciencia, la libertad probatoria y valoración
integral como principios autónomos que causan errores de tal trascendencia
que si hubiesen sido valorados correctamente la decisión de primera y segunda
instancia otra hubiese sido la decisión, para el caso que nos ocupa dentro del
análisis y valoración probatoria de la defensa en el recurso de apelación esta fue
compartida por un salvamento de voto de fecha 16 de julio del 2018 por el
magistrado ponente JORGE ELIECER MOLA CAPELA quien reconoce al igual
que el defensor los análisis científicos que se hicieron de los trastornos

psicoafectivos de mi defendida JOHANA DEL CARMEN MONTOYA y son los
que no son valorados con el rigor que se exigen en los estándares científicos y
cercenando algunos medios de prueba como a continuación voy a describir.
1. De la existencia del hecho y el delito endilgado
Conforme al escrito de acusación y a todas las pruebas discutidas en el juicio, se
observa que los hechos anidan del día 18 de febrero de 2015, aproximadamente
a las 21 :50 horas, en la carrera 1 O con 15-20 del Barrio Alfonso López del
Municipio de Palmar de Varela Atlántico, donde las autoridades de Policía al
recibir un llamado de la comunidad encontraron una mujer que había atentado
contra la humanidad de sus tres hijos, quitándoles la vida, así mismo esta
persona intentó suicidarse con un arma blanca.
En el lugar de los hechos se hallaron los cuerpos de tres menores de edad en
posición decúbito dorsal, quienes presentaban heridas en la región del cuello las
cuales les habrían causado una fuerte hemorragia y por consiguiente la muerte de
manera inmediata.
Los menores fallecidos corresponden a los nombre de K.J.L.M., L.E.L.M. y
A.D.J.M.R. quedando acreditado que la agresora fue su progenitora hoy procesada
Johana del Carmen Montoya Rosario.
No existe posibilidad de duda (según el tribunal) para esta colegiatura de la
existencia de los hechos ocurridos en la fecha antes descrita, los cuales quedaron
sobradamente probados con el testimonio de los patrulleros Hugo Miguel
Gutiérrez García, Eder Rafael Ruiz, quienes fueron escuchados en juicio oral.
Así las cosas, a la procesada se le endilgó el delito de Homicidio agravado cuyo
elemento estructural es la supresión de una vida humana sin justificación jurídica
alguna por parte del sujeto activo del injusto penal.
En relación a los elementos estructurales de este tipo penal, en la doctrina se ha
dicho que: "El objeto material sobre el que recae directamente la acción y el sujeto
pasivo en el delito de homicidio, y en todos los delitos de este grupo, es el
hombre vivo físicamente considerado, mientras que el bien jurídico protegido es
la vida humana como valor ideal, Sujetos, activo y pasivo pueden serlo cualquier
persona, sin más limitaciones que las que provienen del concurso de leyes La
acción consiste en matar a otra persona. El resultado es la muerte efectiva de otra
persona. Entre la acción de matar y el resultado debe mediar una relación de
causal."
La inimputabilidad de la sentenciada -valoración probatoria
Uno de los puntos relevantes en los que anida en la demanda, radica en
determinar si la procesada tiene o no la calidad de inimputable, para determinar

lo anterior, es necesario remitirse al artículo 33 del Código Penal Colombiano, que
define la figura jurídica como:
inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica
y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de
acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental,
diversidad sociocultural o estados similares.
No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental.
Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de
Responsabilidad Penal Juvenil.
Así las cosas, la inimputabilidad tiene una relación directa con la capacidad del ser
humano de comprender la ilicitud de una acción o de auto determinarse.
Y es que el tema de inimputabilidad no es para nada novedoso en el argot
jurídico colombiano, pues en múltiples ocasiones el máximo de cierre de jurisdicción
en materia penal, se ha ocupado de trazar una línea jurisprudencia que se
constituye en el precedente vertical vinculante para esta colegiatura.
En efecto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, recientemente
indicó:
"De acuerdo con la misma legislación penal sustantiva, (artículo 33) se tiene por
inimputable a "... quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica
no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo
con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad
sociocultural o estados similares"
Por tanto, en la persona inimputable se encuentra suprimida la capacidad de
valorar adecuadamente la juridicidad o antijuridicidad de sus acciones, y de regular
su conducta de conformidad con esa valoración, debido a factores internos del
individuo, eventos en los que no puede formularse un juicio de reproche por no
ser exigible una acción adecuada a derecho:"
Por su parte, la doctrina considera que la Imputabilidad es la capacidad de
valorar el comportamiento o el hecho que se realiza y de exigir la conducta según
las exigencias del derecho. A contrario sensu, inimputabilidad es incapacidad para
la valorar la trascendencia del comportamiento o hecho que se realiza y/o la
incapacidad de regular la conducta según exigencias del derecho debido a
inmadurez psicológica o trastorno mental".
En este orden de ideas, debe efectuarse un análisis de todas y cada una de las
pruebas legalmente aportadas y que fueron sometidas a las reglas de contradicción,
para determinar si la procesada Johana del Carmen Montoya Rosario, tenía o no la
calidad de inimputable al momento de cometer el injusto penal de homicidio
agravado en contra de sus tres menores hijos.

2. De la Prueba Pericial allegada
Dentro del plenario, se tiene un dictamen pericial suscrito por la médico Psiquiatra
Mánela Sorana García quien se rótula como profesional especializada forense,
adscrita al instituto Nacional de Medicina Legal, prueba que fue introducida con
su testimonio, en sección de juicio oral de fecha 22 de marzo de 2016.
Al observar la estructura formal de la experticia se avizora que la misma se ciñe
a los procesos contenidos en el Protocolo de Evaluación Básica en Psiquiatría
Y Psicología Forense, que elabora la Fiscalía General de la Nación, con su
respectiva guía, asimismo en el acápite de 'Técnicas Utilizadas", se indica que la
profesional encargada, efectuó "estudio del sumario" y realizó "entrevistó y
evaluación psiquiátrica a la procesada".
4 Sentencia 47815 de 2017, M.P. Eugenio Fernández Calriel, Sala de Casación
Penal, Corte Suprema de Justicia
5 Agudelo Betancourt Nodier, La inimputabilidad Penal Segunda Edición, Bogotá
1994, Pg. 17.
Luego entonces, de la verificación del informe, al cual se acompañó un
resumen de la entrevista, permite advertir que la evaluación psiquiátrica, así
como sus conclusiones partieron del examen de lo confiado por la entrevistada, en
unión con lo que de los hechos informaba el expediente.
De igual manera, la perito expuso, tanto en el informe escrito como en el
dictamen rendido en la audiencia pública destinada a la práctica probatoria,
las razones que la llevaron a concluir que:
1. La examinada, Johana del Carmen Montoya Rosario, presenta rasgos de
personalidad antisociales que NO configura un trastorno Psiquiátrico.
2. La examinada Johana del Carmen Montoya Rosario, para el momento de los
hechos No
presentaba diagnóstico clínico psiquiátrico.
3. La examinada, Johana del Carmen Montoya Rosario, para el momento de los
hechos investigados tenía la capacidad para comprender la ilicitud de los
hechos que estaba cometiendo y de auto determinarse de acuerdo a esta
comprensión.
4. La conclusión sobre la capacidad de comprensión y autodeterminación de
Johana del Carmen Montoya Rosario es específica para el momento de estos
hechos y que se analizaron y no se puede generalizar a otros tipos de conducta
de la examinada.

5. Se recomienda que Johana del Carmen Montoya Rosario reciba la realización
de terapia de apoyo por parte de médico psiquiatra, durante el proceso de
adaptación.
De la interpretación de los resultandos, la médico profesional consignó:
Se trata de una mujer en la tercera década de la vida, se desempeñaba como ama
de casa proveniente de una familia nuclear de estrato socioeconómico bajo, de
características disfuncionales, estudio hasta tercero de primaria, labora desde los
11 años de edad, ha trabajado en varias ocasiones como empleada doméstica y
cocinera. La examinada refiere ser víctima de "abuso sexual por su padre a los 9
años de edad", partió de su hogar nuclear a la edad de 1 O años. Tuvo tres hijos
producto de dos relaciones sentimentales diferentes, en la actualidad convive con
un hombre con el que no tiene hijos. Refiere que su padre se encuentra detenido,
acusado de haber abusado sexualmente de la hija de la examinada. La examinada
se encuentra detenida en Barranquilla en el Centro de Rehabilitación El Buen
Pastor, imputada por el delito de homicidio de sus tres hijos.
(. . .) Por otro lado considero que teniendo en cuenta la historia de vida de la
examinada, que esta configuró una personalidad con predominio de rasgos anti
sociales, lo cual fue evidente en la entrevista por la frialdad de la paciente al
referirse a los hechos, la ausencia de dolor y remordimiento, como a su vez
manifestó la de la intensión voluntaria de asesinarlos "quería que murieran porque
no quería dárselos al papá".
Respecto de los rasgos antisociales de personalidad, podemos definir la
personalidad antisocial como patrón dominante de incumplimiento de las normas
sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por: 1.
incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales,
que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención 2.
Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para
provecho o placer personal 3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación
4. Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas y agresiones físicas
repetidas 5. Desatención imprudente de la seguridad propia y de los demás, 6.
Irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de
mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones
económicas. 7. Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o
racionalización del hechos de haber herido, maltratado o robado a alguien. "Al
examen mental, la examinada es una mujer de raza mestiza, cuya edad aparente
es acorde a su edad cronológica, quien no aparenta enfermedad. Viste en regulares
condiciones".
Desde la bancada de la defensa, se gestó la teoría de la inimputabilidad de la
procesada y para acreditar tal hipótesis, se allegó una base pericial suscrita por la
Psicóloga Edith María Aristizábal Diazgranados, quien rindió testimonio en sección

de juicio oral adelantada el 24 de septiembre de 2016, fungiendo como testigo
de acreditación de la experticia por ella adelantada.
Del mencionado dictamen pericial se observa lo siguiente:
Se realizaron 4 sesiones de 2 horas de duración de la entrevista clínica
aproximadamente, más las pruebas aplicadas que se; referían enseguida,
evaluación realizada el 7, 8 y 24 de noviembre de 2.015, se aplicaron las siguientes
pruebas:
1. Test rastreo de funciones cognitiva- básicas: es una batería breve, de 15-20
minutos de duración, recientemente desarrollada y validada en ingles por
Mathurananah et al (2000) como prueba de rastreo. Las funciones que evalúa son:
orientación y atención; memoria de trabajo, memoria a largo plazo; fluencia verbal,
funciones del lenguaje nominación.
2. Mini entrevista Neuropsiquiatra Internacional. MINI v. 5 en español, DSM.IV.
Luego de narrar los antecedentes personales de su paciente, la experta desarrolló
en su examen un acápite denominado "sintomatología" donde hace alusión a
"síntomas psicóticos previos; "fenómeno del doble" "factores desencadenantes
de crisis psicótica previo al asesinato de los niños" "episodio del asesinato de
los niños" "estancia en el hospital posterior a los hechos" y "estado actual".
Lugo profundizó en punto a la "discusión y análisis" donde dejó sentado:
"Las psicosis son el resultado de una perturbación en la relación del yo con el
mundo exterior, donde hay una pérdida de realidad. Si bien constituye la psicosis
una estructura permanente sus manifestaciones son transitorios puesto que las
alucinaciones y los delirios pueden desaparecer en determinadas circunstancias
recobrándose el sentimiento de realidad, quedando la impresión de encontrarnos
con una persona sin ningún trastorno que afecte su lucidez mental (Gallo, 2007);
de modo que es en los periodos críticos donde se presentan los mismos síntomas.

Un tipo de esquizofrenia y el grupo de trastornos que la integran entre ellos el
trastorno esquizoafectivo que presenta síntomas esquizofrénicos y afectivos. La
depresión suele presentarse antes de la crisis psicótica con síntomas como bajo
estado de ánimo, insomnio e hipervigilancia, fatiga, aislamiento, desmotivación
para realizar las tareas cotidianas, ideas de culpabilidad (Apiquina et al., 2001)
Johana presentaba estos síntomas en semanas previas al asesinato de sus hijos,
estaba triste, lloraba con frecuencia, tenía sensaciones de temor por presencias y
un ambiente enrarecido en su casa, no dormía, comía muy poco, padecía de
intensos dolores de cabeza y pasaba mucho tiempo acostada.
De la base pericial se arrojaron las siguientes conclusiones:

1. Johana del Carmen Montoya padece un trastorno esquizoafectivo que es
un trastorno del espectro de los trastornos asociados a la esquizofrenia.
2. Al momento de la ocurrencia de los hechos cuando asesina a sus tres hijos se
encontraba en un estado alucinatorio que perturbaba su relación con la realidad
objetiva producto del trastorno
,
3. Las funciones cognitivas de Johana del Carmen Montoya están conservadas
aunque su nivel de ejecución es un poco por debajo de la media poblacional
relacionada con su baja escolaridad.
3. Se recomienda tratamiento psicológico y psiquiátrico especializado para
Johana del Carmen Montoya, acorde con el padecimiento que presenta.
En criterio de la Defensa, se debió efectuar una valoración probatoria de los dos
dictámenes periciales rendidos por las dos profesionales antes citadas, en punto a
su idoneidad, experiencia, técnicas utilizadas, fundamentación técnico científica, de
conformidad a lo establecido por la ley penal.
En efecto el artículo 257 de la ley 600 del 2000 aplicado por integración
normativa al presente asunto, señala:
6 Folio 107-119 Cuaderno Original del Juzgado
Criterios para la apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en
cuenta la idoneidad del perito, la fundamentación técnico-científica que sustenta el
dictamen, el aseguramiento de calidad aplicado, el sistema de cadena de
custodia registrado y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.
Bajo estos presupuestos debe advertirse que las dos profesionales poseen
calidades sobresalientes en el tema de salud mental a nivel regional; que los
informes periciales cumplen con las especificaciones técnicas y estructurales para
ser aplicados al caso de la procesada Johana del Carmen Montoya Rosario; que
las técnicas utilizadas son parecidas ya que la valoración se efectuó a través
de entrevista semiestructuradas y métodos de rastreo del comportamiento de
la acusada.
No existe duda para el suscrito, de las capacidades que poseen las profesionales,
así por ejemplo la Dra. Edith Teresa Aristizábal Diazgranados, es de psicóloga de
profesión, con Maestría y Doctorado en Psicología con orientación en neurociencia
cognitiva aplicada, y actualmente es docente de tiempo completo en la Universidad
del Norte y Jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universidad del Norte
en la ciudad de Barranquilla.
Por su parte la Dra. Mánela Solano, es médico con especialización en psiquiatría y
con una vasta experiencia en la elaboración de dictámenes periciales al interior

del Instituto de Medicina legal, sin dejar de lado sus cualidades académicas,
desempeñándose como docente en la Universidad de Cartagena.
Adentrando como tal, a la base y al sustento pericial, particularmente la defensa
acoge los criterios esbozados por la doctora Edith Tereza Aristizábal Diaz
Granados, precisamente por la claridad de sus argumentos y la confiabilidad de las
pruebas técnicas por ella aplicadas, aunado a que se compagina de mayor manera
a lo recaudado con el resto de material probatorio, específicamente con las pruebas
testimoniales, la historia clínica actual de la paciente.
No se desconoce la idoneidad de la perito Forense adscrita al instituto de
medicina legal Dra. Manela Solano, sin embargo, de la experticia suscrita por ella
se observan algunos aspectos que no revisten de la claridad suficiente
para este tipo de exámenes especializados y son contradictorios en sus
conclusiones.
Por ejemplo, manifiesta en uno de los apartes del dictamen que la conducta
de la procesada, radica en ser una persona antisocial y que no posee trastornos
de tipo clínico mental, empero en sus recomendaciones considera necesario que
reciba terapia de apoyo por parte del médico psiquiatra, durante el proceso de
adaptación al centro de reclusión.
Así las cosas, no se logra comprender porque la experta considera, que si
la señora Montoya Rosario, es una persona que actúa en el marco de sus plenas
capacidades, coloquialmente -dentro de sus cabales- porqué entonces necesita un
acompañamiento psiquiátrico, siendo tal apreciación a simple vistas contradictoria.
Por otro lado, los dictámenes parciales, tienen ciertos criterios que antes de ser
excluyentes, resultan complementarios.
Por ejemplo, el hecho de no existir una historia clínica previa a la ocurrencia de los
hechos, no es impedimento para emitir un diagnóstico, pues las dos profesionales
así lo dejaron claro, tan claro que las dos peritos emitieron su concepto al respecto.
No obstante a ello, la Dra. Solano, resalta dentro de sus conclusiones el hecho de
que NO existía historia clínica de la paciente al momento de la ocurrencia del
injusto, que diera cuenta de un diagnóstico psíquico-clínico; dando a entender, que
la no existencia de tal documento clínico, anula la posibilidad de que la procesada
sufriera un trastorno mental para tal época, lo que resulta también a todas luces
contradictorios, pues de ser así, no hubiese tenido la posibilidad de establecer
el estado mental de la señora Montoya que consignó en su experticia; por tanto,
entenderlo de esa manera-, sería como aceptar la imposibilidad de emitir un
diagnóstico, por parte de cualquier profesional de la salud mental.
Y es que la no existencia de la plurimencionada historia clínica, tiene razón de ser
cuando analizamos el contexto social, cultural, económico y los niveles de
baja escolaridad que poseía la encartada, situación que también afecta

directamente la posibilidad de acudir a un especialista en Psiquiatría; por tanto, es
apenas compresible que no se encontrara récord medico al respecto.
En cuanto a la falta de idoneidad de la perito de la defensa no comparto tal
aseveración por parte de Juez de primera instancia, puesto que dicha prueba
por considerar a la profesional, -incompetente para diagnosticar a una persona
de esquizofrenia-, por no ser médico de profesión.
A decir verdad, las calidades de la Dra. Edith María Diazgranados, están
plenamente probadas y acreditadas, habida cuenta que no se trata de una
Psicóloga recién egresada, ni de una profesional sin experiencia en el área, pues
además de su currículo académico, se ha desempeñado como jefe de la unidad
mental de un importante Hospital de la ciudad de Barranquilla.
Entonces, no puede indicar elementalmente, que el perito no es competente por
no tener la calidad de médico, sin darse a la tarea de investigar a profundidad
el campo acción y las habilidades que puede poseer una persona que ha
cursado un Doctorado en Psicología con orientación en neurociencia cognitiva
aplicada, y sin tener en cuenta la experiencia que esta posee en el campo de la
salud mental, aunado a que ha desarrollado proyectos sociales en dicho campo.
Revisado el portal web, de una de las pocas universidades a nivel nacional que
ofrece dicho programa académico define que "e/ programa de Doctorado en
Neurociencia Cognitiva Aplicada que ofrece el máximo grado de formación
académica, busca brindar a profesionales de la región y el país la oportunidad
de formarse como investigadores en el área específica de la neurociencia
cognitiva, disciplina integradora que permita enlazar por una parte los saberes
desde la biología y la neurociencia; y por otra los aportes desde la psicología
cognitiva. De esta manera, se aborda el estudio del funcionamiento cerebral desde
una perspectiva multidisciplinar, teniendo en cuenta diferentes planos de análisis
que buscan explicar la relación entre cerebro, cognición y consciente":
Concomitante con lo descrito, se observa que la psicóloga traída al juicio,
guardó los deberes que como profesional le indica la ley que enmarca su ejercicio
donde se consagra que:
"El Psicólogo tendrá el cuidado necesario en la presentación de resultados
diagnósticos y demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas, hasta tanto
estén debidamente validadas y estandarizadas. No son suficientes para hacer
evaluaciones diagnósticas los solos test psicológicos, entrevistas, observaciones
y registro de conductas; todos estos deben hacer parte de un proceso amplio,
profundo e integrar.

Bajo los anteriores argumentos, se puede concluir que las pruebas allegadas por
la defensa, en especial la experticia practicada por la Dra. Edith María

Aristizábal, logra restarle credibilidad a la teoría de que la acusada Johana del
Carmen Montoya Rosario se encontraba en plena capacidad de auto determinarse
al momento de cometer la conducta delictiva en la humanidad de sus tres menores
hijos.

7 https://www.cuc.edu.co/neurodenda-cognitiva-aplicada-doctorado
8 Artículo 47 de la ley 1090 DE 2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de la
profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras
disposiciones.
3. De la prueba testimonial
Durante el desarrollo del proceso penal, se rindieron varios testimonios tanto de la
Fiscalía como defensa, algunos orientados a buscar la acreditación de la
existencia del hecho, y otros apuntaban a las circunstancias sociales, emocionales
y afectivas en las que vivía la procesada.
Se valoraron principalmente los testimonios de las vecinas de la encartada, Blanca
Libia Mejía e Indira Guevara Carrascal, quienes residían en el Barrio Alfonso López
del Municipio de Palmar de Varela, así como el de su compañero permanente
Wilson Díaz Reales quien convivía con ella y sus menores hijos al momento de la
ocurrencia de los hechos.
Las señoras, Blanca Libia Mejía e Indira Guevara Carrascal, fueron coherentes
en su testimonio, indicando que la procesada era una persona atenta con sus hijos
y que además tenía un buen trato tanto con ellos, como con su compañero
permanente, aseguran que nunca vieron que su vecina Johana Montoya tuviera
problemas mentales.
Por su parte, el Señor Wilson Díaz Reales, quien convivía con ella, manifestó que
el día de los hechos se fue a trabajar desde las 5:30 de la mañana y su compañera
le expresó que tenía dolor de cabeza y por eso no le hizo desayuno y que llegó tipo
9:30 p.m. cuando encontró el cuadro catastrófico en su lugar de residencia.
Respecto del estado de salud mental de la señora Johana, indicó que varias
veces la encontraba "llorando en el patio" y le preguntaba que le pasaba, a lo que
ella respondía que nada, arguye que conoció que su compañera ha tratado de
quitarse la vida tres veces.
Expone, que en una ocasión le dijo que le compraría un espejo grande para la casa
y que Johana se negó porque ella no puede mirarse en espejos grandes, que
cuando se mira en un espejo ve el rostro de otra mujer que se burla de ella.
Otro aspecto recalcado por el testigo, es que la procesada sentía pasos en el
techo de la casa y que constantemente se le presentaban dolores de cabeza, que

además escuchaba voces de otra mujer que le decían que ella estaba sola en este
mundo y que ni la familia la quería.

En este orden de ideas, considero que si bien las señoras Blanca Libia Mejía e
lnírida Carrascal Guevara manifestaron no ver en la procesada ningún
comportamiento anormal, ellas no convivían con la señora Montoya Rosario,
contrario a lo que muestra su compañero parmente.
No obstante, de lo anterior, no se logra establecer con meridiana claridad que al
momento en el que ocurrieron los hechos, la señora Johana del Carmen Montoya
Rosario contaba con la plena capacidad para auto determinarse o comprender la
ilicitud de su conducta, específicamente por trastorno mental.
Y es que en el caso objeto de escrutinio, no pueden valorarse las pruebas como
ruedas sueltas, tal y como lo hizo el Juez de primer nivel, quien suprimió de
contera el testimonio del señor Wilson Díaz Reales, y se ciñó solamente a lo que
expuso el informe pericial emitido por el instituto de Medicina Legal perdiendo
de vista que existen otros medios testimoniales que dan cuenta que la señora
Johana del Carmen Montoya padecía un trastorno mental al momento de la
ocurrencia de los hechos.
Tampoco existe la condición de salud mental actual de la procesada, ya que
solo basta con mirar su historia clínica para percatarse que actualmente es tratada
como una paciente Psiquiátrica por lo que ha tenido que ser remitida en distintas
ocasiones a la Unidad mental del Hospital Cari de Barranquilla.
Razones suficientes para declarar inimputables a la ciudadana Johana del
Carmen Montoya Rosario.
4. La imposición de medidas de seguridad
Ahora bien, es pertinente resaltar que la condición de inimputable de la endilgada
no puede desencadenar en una absolución, puesto que lo pertinente es imponerle
las medidas de seguridad que reza la ley penal actual.
Artículo 70. Internación para inimputable por trastorno mental permanente. Al
inimputable por trastorno mental permanente, se le impondrá medida de internación
en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o
privado, en donde se le prestará la atención especializada que requiera.
Esta medida tendrá un máximo de duración de veinte (20) años y el mínimo
aplicable dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto.
Cuando se establezca que la persona se encuentra mentalmente rehabilitada
cesará la medida.

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que la
persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde se
desenvolverá su vida.
Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser
tratada ambulatoriamente.
En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá
exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del respectivo delito.

Artículo 71. Internación para inimputable por trastorno mental transitorio con
base patológica. Al inimputable por trastorno mental transitorio con base
patológica, se le impondrá la medida de internación en establecimiento
psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde
se le prestará la atención especializada que requiera.
Esta medida tendrá una duración máxima de diez (1 O) años y un mínimo que
dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto. La medida
cesará cuando se establezca la rehabilitación mental del sentenciado.
Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que la
persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde se
desenvolverá su vida.
Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser
tratada ambulatoriamente.
En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá
exceder el máximo fijado para la pena privativa de la Libertad del respectivo delito.
en cuanto a la duración de la medida de seguridad, la Corte Constitucional ha
indicado que:
"... El tiempo de internación del inimputable no depende de la duración prevista en
el tipo penal respectivo sino de la duración que tome el tratamiento. Ahora bien, la
rehabilitación siquiátrica no tiene topes mínimos de duración sino que depende
en cada caso del tratamiento científico pertinente. Es por ello que, no se
compadece con la preceptiva constitucional, particularmente con el valor y
derecho a la libertad, al internar a un
inimputable más tiempo del estrictamente necesario para lograr su rehabilitación...
'89 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-176 de 1993, M.P. Dr. Alejandro
Martínez Caballero.

PETITIUM
Honorables magistrados de la corte suprema de justicia CASAR el fallo de fecha
dieciséis (16) de julio de dos mil dieciocho (2018) proferido por el Tribunal superior
de Barranquilla, en su lugar declares inimputable a la ciudadana JOHANA
ROSARIO MONTOYA impóngase medida de seguridad en su contra de acuerdo a
la normativa penal vigente. De igual manera se unificará la jurisprudencia toda
vez, que a la procesada se le aplicaron el mismo tiempo de las condenas tanto en
penas accesorias como en penas principales a 720 meses de prisión lo que
es contrario a la cadena de líneas jurisprudencia/es y en especial a la última
sentencia que en materia de feminicidio es uno de los pocos pronunciamientos
RAD: 49209 del 08/11/2017 M.P JOSE LUIS BARCELÓ CAMACHO quien
como tema de la ratio decidenci "jueces deben sustentar penas accesorias"
y que para el caso que nos ocupa existió falta de motivación en el fallo del Tribunal
Superior de Barranquilla.
Finalmente en la pena principal que se aplique imponer a mi procesada pena de
seguridad contemplada en el artículo 71 de la ley 599 de 2000.

Atentamente,

CÉSAR GARCÍA ORTEGA
CC 77030393 Valledupar Cesar
T.P. 74.520 Consejo Superior de la Judicatura

