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Acto sexual con menor de catorce
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Bogotá, D.C., 2 de marzo de 2021

Doctor
HUGO QUINTERO BERNATE
Magistrado Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

REF. Casación No. 54616
Delito: Acto sexual con menor de catorce años
– En concurso
Condenado: Adolescente FAMP
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Cordial saludo:
Jorge Hernán Díaz Soto, en mi calidad de Fiscal Primero Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, designado para que rinda concepto en
representación de la Fiscalía General de la Nación dentro del recurso
extraordinario de casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del
Acuerdo 020 de esta Corporación, me permito presentar el mismo en relación
con la demanda de casación de la referencia, en los siguientes términos:

1. La decisión impugnada
La Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de apelación contra la sentencia
condenatoria emitida contra el menor FAMP por el Juzgado Cuarto Penal para
Adolescentes de Conocimiento de esta capital, en pronunciamiento del 30 de
octubre de 2018, decidió confirmar el fallo de la primera instancia en lo que fue
objeto de impugnación.
Ante la crítica formulada por el defensor a la prueba recaudada en el juicio oral
y la valoración que hizo de ella el juez de conocimiento, consistente en que no
entregaba claridad en relación con la fecha y el lugar de los hechos, el Ad-quem
señaló que las entrevistas rendidas por el menor ante los diferentes
profesionales y lo referido en el examen sexológico al que fue sometido,
permiten arribar al grado de conocimiento necesario para apuntalar la
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responsabilidad del adolescente FAMP en los actos sexuales que se le
imputaron, entendiendo que la prueba pericial en los delitos de esta naturaleza
son consideradas como prueba directa, al igual que las entrevistas que el menor
víctima rinde ante los peritos.
Dijo en este sentido el tribunal, con sustento en la sentencia del 5 de noviembre
de 2008, radicado 29678, lo siguiente:
“En esa perspectiva, tratándose como se trata de un delito sexual donde la víctima es un menor
de edad, –tres años -, para el caso, que no declara en juicio, el análisis gira entorno a la prueba
pericial, y, además, a las manifestaciones realizadas por éste a otras personas como a su
progenitora, LINA YANETH RODRÍGUEZ RIVEROS.
De esta suerte, las entrevistas realizadas al menor por la funcionaria de Medicina legal y la
trabajadora de la asociación creemos en ti, e, incluso, el relato exteriorizado al médico
sexólogo se convierten en puntuales medios probatorios, pues, como queda dicho, pueden
asumirse prueba directa, y sobre ella, soportar la sentencia de carácter condenatorio: 8 No
suscita discusión que esa especie de medios de prueba (la pericial), en tratándose de delitos sexuales
como el que es objeto de debate en este asunto, en los que suele ser víctima un menor de edad, han
recibido un tratamiento especial en la jurisprudencia de la Sala, como que se ha considerado que la
narración del suceso investigado hecha por el presunto afectado al experto es ‘…de recibo con valor
demostrativo directo y no de mera referencia…, como componente especial de las mismas experticias’9”.
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Concluyó la segunda instancia, que en conjunto la prueba pericial aportada
permitía colegir la responsabilidad penal del menor FAMP en los actos sexuales
cometidos en el infante DNVR, por lo que confirmó la sentencia condenatoria de
primer grado.

2.- La demanda de casación
La defensa formuló dos cargos contra la sentencia de segunda instancia. El
primero, fundado en la causal primera del artículo 181 del C. de P.P., por
considerarla violatoria del artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 381
de la Ley 906 de 2004, pues en su criterio el juzgador de primer grado apoyó la
condena sólo en prueba de referencia; el segundo, apoyado en la causal tercera
por una violación directa de la ley sustancial derivado de un falso juicio de
identidad por tergiversación de la prueba, que conllevó a la falta de aplicación
del inciso segundo del artículo 7° del Código de Procedimiento Penal
2.1. Primer Cargo
Argumentó el demandante que:
“En el presente caso, se tiene que la sentencia se fundó en los dichos de la madre de la menor
y los psicólogos que intervinieron en la actuación apoyados por testimonios de oídas, en
especial el de L.Y.R.R. madre del niño presuntamente abusado, que el a-quo no verificó en
Juicio y en presencia del menor implicado, pues nótese las salidas procesales del declarante
que siempre dicen ‘el niño me dijo’, ‘él contó’ y ‘me habían contado’, etc., testimonios que
UNIDAD DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
FISCALIA PRIMERA DELEGADA

Avenida Calle 24 No. 52 – 01, Edificio H, Piso 2.
Teléfono: 6015702000

Casación 54616
Acto sexual con menor de catorce
años

solamente corroboran lo que el menor contó a terceros no presenciales de los hechos por lo
que estas pruebas son de las llamadas pruebas de referencia y las cuales fueron fundantes
para proferir sentencia condenatoria.
(…)
Así las cosas, en el caso que hoy ocupa nuestra atención, no existe ni por asomo, los requisitos
que la ley y la jurisprudencia le han dado a la admisibilidad excepcional de la prueba de
referencia, por tanto, los testimonios de la madre de la menor, las psicólogas del C.T.I. y la
asociación creemos en ti, no eran suficientes para constatar o dar por cierto los dichos de la
menor y fincar una sentencia condenatoria en contra de un joven, tan sólo para alimentar el
hambre de condena de la Fiscalía General de la Nación y de los juzgadores de instancia.”

2.2. Segundo Cargo
Planteó el actor, que el tribunal incurrió en un error de hecho por falso juicio de
identidad, lo que llevó a que las dudas que no fueron esclarecidas con la práctica
probatoria no fueron resueltas en favor del procesado.
El argumento en el que centró su ataque consiste en el alcance probatorio que
la Sala de de Asuntos Penales para Adolescentes les otorgó a las
manifestaciones que el menor víctima de los actos sexuales hizo a su
progenitora y a los profesionales de la medicina que tuvieron contacto con él,
relatos que fueron desvirtuados con la prueba pericial practicada en juicio.
En este sentido adujo el casacionista lo siguiente:
“En realidad, el ad-quem da por probados los hechos en la forma como se ha destacado, al
margen de la antigüedad de los embates sexuales, considerando que el niño siempre dijo que
se trataba de actos abusivos a los que fue sometido, indudablemente tendrían que tener
respaldo en constataciones médicas, conforme lo enseña la doctrina de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Ya se advirtió que el examen precisa que el menor no presente lesiones físicas en su cuerpo,
es decir carente absolutamente de vestigios sobre manipulaciones a ese nivel.
Ciertamente la prueba aludida impide en la construcción dialéctica del fallo sostener
demostrados accesos carnales en la menor, que con base en la doctrina en que se fundan
indican que algún vestigio de lesión externa debían arrojar, cuando el dictamen pericial refuta
precisamente su acaecimiento, lo cual demuestra el cargo propuesto por esta defensa, que no
sólo se funda en reglas de la experiencia, como lo mencioné anteriormente, sino en parámetros
de verificación científica, que enseñan que un mordisco en un pene siempre deja lesiones o al
menos huellas, por qué no se encontró nada de esto.
Quizá por ello se elude una expresa y directa referencia a las constataciones médicas que
niegan que el niño haya sido objeto de actos sexuales, como si ante la imposibilidad de
respaldo probatorio debiera aceptarse aquellas modalidades de conducta que actualizarían el
mismo tipo penal por descarte al no queda entonces desvirtuadas por los galenos.”.
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Considera el censor que incurrió en un yerro el ad-quem al atribuirle total
credibilidad a las manifestaciones acusatorias de la víctima, sin realizar un real
estudio de su acusación, que bien puede tener origen en el odio o resentimiento
contra el denunciado y que no sería la primera vez que ello ocurra.
Expuso también que la prueba psicológica realizada al menor víctima en la
“Asociación Creemos en ti”, no tiene bases científicas reconocidas nacional o
internacionalmente, pues el protocolo que se aplicó tiene como fundamento el
argumento según el cual el menor que ha sido víctima de delitos sexuales nunca
miente, cuando se ha demostrado que no siempre es así.
Finalizó indicando que en este caso existen dudas que deben ser resueltas a
favor del procesado, por lo que depreca de la Sala de Casación Penal se CASE
la sentencia y en su lugar se absuelva a su defendido.

3.- Concepto de la Fiscalía
Admitida la demanda por parte de la Sala, procede el suscrito Delegado Fiscal
a pronunciarse frente a cada uno de los cargos formulados contra la sentencia
de segundo grado, así:
3.1. Al primer cargo
En este primer cargo el recurrente expuso que en su criterio la condena
proferida en segunda instancia se sustentó única y exclusivamente en prueba
de referencia, pues se incurrió en un error por el juez colegiado al considerar
como pruebas directas algunas de carácter testimonial que en realidad no lo
son.
Al respecto, resulta entonces pertinente indicar que la jurisprudencia de esta
Corte ya ha aclarado el alcance de esa tarifa legal negativa contenida en el
artículo 381 del C. de P.P., estableciendo la posibilidad de emitir una sentencia
de carácter condenatorio con apoyo en prueba de referencia, más tratándose
de delitos sexuales, siempre que con ella concurra la denominada “prueba de
corroboración”, aun cuando ésta sea periférica, es decir, de naturaleza
indiciaria.
En sentencia SP-399 del 12 de febrero de 2020, radicado 55957, la Corte
señaló:
“Sobre la prohibición de basar la condena exclusivamente en prueba de referencia (art. 381.2),
la SP3332-2016, mar. 16, rad. 43866, en postura reiterada en la SP2709-2018, jul 11, rad.
50637; estableció que tal restricción se supera con «la denominada prueba de corroboración,
incluso la de carácter “periférico”», sobre la cual explicó:
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En el derecho español se ha acuñado el término “corroboración periférica”, para referirse a
cualquier dato que pueda hacer más creíble la versión de la víctima, entre ellos: (i) la
inexistencia de razones para que la víctima y/o sus familiares mientan con la finalidad
de perjudicar al procesado1; (ii) el daño psíquico causado a raíz del ataque sexual2; (iii) el
estado anímico de la víctima en los momentos posteriores a la ocurrencia de los hechos; (iv)
regalos o dádivas que el procesado le haya hecho a la víctima, sin que exista una
explicación diferente de propiciar el abuso sexual, entre otros.

En esta línea, el Tribunal Supremo de España expuso:
[t]ales criterios o requisitos, reiteradamente mencionados, son: a) ausencia de
incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones entre la declarante y el acusado,
que pudieran conducir a la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad,
venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier otra índole semejante, que prive a
esa declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre; b) verosimilitud, es
decir constatación de la concurrencia de algunas corroboraciones periféricas de
carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio (declaración de
conocimiento prestada por una persona ajena al proceso) sino una declaración de
parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora o perjudicada
civilmente en el procedimiento o, cuando menos, la inexistencia de datos de tal
carácter objetivo, que contradigan la veracidad de la versión de la víctima; y c)
persistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin
ambigüedades ni contradicciones ya que la única posibilidad de evitar la situación de
indefensión del acusado que proclama su inocencia, es la de permitirle que cuestione
eficazmente la declaración que le incrimina, poniendo de relieve aquellas
contradicciones que, valoradas, permitan alcanzar la conclusión de veracidad3.
Es claro que no es posible, ni conveniente, hacer un listado taxativo de las formas de
corroboración de la declaración de la víctima, porque ello dependerá de las
particularidades del caso. No obstante, resulta útil traer a colación algunos ejemplos
de corroboración, con el único propósito de resaltar la posibilidad y obligación de
realizar una investigación verdaderamente exhaustiva: (i) el daño psíquico sufrido por
el menor; (ii) el cambio comportamental de la víctima; (iii) las características del
inmueble o el lugar donde ocurrió el abuso sexual; (iv) la verificación de que los
presuntos víctima y victimario pudieron estar a solas según las circunstancias de
tiempo y lugar incluidas en la teoría del caso; (v) las actividades realizadas por el
procesado para procurar estar a solas con la víctima; (vi) los contactos que la presunta
víctima y el procesado hayan tenido por vía telefónica, a través de mensajes de texto,
redes sociales, etcétera; (vii) la explicación de por qué el abuso sexual no fue percibido
por otras personas presentes en el lugar donde el mismo tuvo ocurrencia, cuando ello
sea pertinente; (viii) la confirmación de circunstancias específicas que hayan rodeado
el abuso sexual, entre otros.”

Queda claro entonces, que la prohibición legal de condenar con base en prueba
de referencia aplica sólo en aquellos eventos en los que se cuenta única y

Tribunal Supremo de España, ATS 6128/2015, del 25 de junio de 2015
ídem
3
ATS 6128/2015
1

2
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exclusivamente con prueba de esa especie para deducir la responsabilidad del
procesado, que no es el caso estudiado por la Sala en esta oportunidad.
Resulta importante mencionar en este punto, que en relación con la prueba
testimonial de los menores víctima de delitos sexuales y atendiendo al carácter
superior de la protección a sus derechos y no ser doblemente victimizado, la
jurisprudencia de esta Corporación (SP1844-2015, rad. 44056; SP2709-2018,
rad. 50637) ha señalado que las reglas sobre la prueba testimonial deben ser
flexibles y de ahí la posibilidad de incorporar y tener como tales las
manifestaciones anteriores al juicio, aun cuando el ente acusador haya
solicitado su testimonio en ese escenario y el menor se encuentre presente para
tal efecto.
En el presente caso, la sentencia de segundo grado se estructuró a partir de la
valoración probatoria que el juez plural hizo tanto de las manifestaciones que el
menor DNVR hizo a su señora madre de lo ocurrido, como a los profesionales
de la medicina que en sus diferentes escenarios escucharon del menor lo
acontecido, éstas últimas contenidas en las entrevistas y el dictamen médico
legal incorporados al proceso a través de su testimonio, que para el apoderado
de la defensa sólo pueden ser valoradas como prueba de referencia.
Digamos que no se discute el carácter de prueba de referencia de las
manifestaciones del menor por fuera del juicio a los especialistas, como
tampoco, que es donde aparece la inconsistencia argumental del censor, la
naturaleza de prueba directa de la prueba pericial a través de la cual se
introducen esas exposiciones anteriores, pues la prueba técnica es resultado de
lo percibido directamente por el perito durante la entrevista con la víctima, no
así en punto de la comisión de la conducta típica, pues lo que indique el experto
no es otra cosa que lo narrado por el entrevistado. La prueba pericial entonces
tiene dos connotaciones, de referencia sobre la forma como se perpetró el delito,
y directa en cuanto a lo percibido directamente por el técnico.
En este sentido, si bien es cierto las narraciones que hizo el menor víctima por
fuera del juicio, fueron admitidas por el juez plural para arribar al grado de
conocimiento requerido para condenar al adolescente FAMP, contrario a lo que
asevera el defensor, no fue esa, que como se dijo es prueba de referencia, la
única valorada para colegir la existencia del hecho y la responsabilidad en el
mismo, no; los dos jueces de instancia analizaron tanto esta como las pruebas
periciales para arribar a esa conclusión.
Así, la valoración psicológica permitió a la experta concluir que el menor durante
la entrevista tuvo un comportamiento normal para su edad, que refirió la
existencia de un abuso sexual, aun cuando con la falta de una estructura lógica
en su narración, producto precisamente de su corta edad, sin que ello implique
que está faltando a la verdad.
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Un posterior examen psicológico forense del infante DNVR, llevó a la perito a
concluir que el paciente demostraba algunos comportamientos claros al referir
los hechos de connotación sexual tales como: “vergüenza, malestar emocional,
disminución de habilidades sociales, asilamiento … necesidad de estar
acompañado, temores a los extraños y tristeza…”, a pesar lo cual también
apreció la psicóloga que: “el relato proporcionado por el examinado, se
encuentra que el núcleo central del mismo ha guardado consistencia … su relato
trascurre de manera clara y espontánea, con utilización de un lenguaje
apropiado para su edad… El respaldo afectivo, la claridad, el uso del lenguaje
apropiado para su edad, la espontaneidad, la consistencia de la información y
su coincidencia con los otros elementos allegados … sustentan la constancia
interna y externa de su relato…”.
De suerte pues, que no fue exclusivamente prueba de referencia la que sirvió
como base a la sentencia condenatoria proferida por la Sala de de Asuntos
Penales para Adolescentes, en consecuencia el primer cargo formulado contra
esa decisión no tiene vocación de prosperar.

3.2. Al segundo cargo
El impugnante acusó la sentencia de segundo grado por un error de hecho por
falso juicio de identidad, pues en su criterio el ad-quem tergiversó el contenido
factico de la prueba practicada.
Si bien en esta censura planteó un falso juicio de identidad, que implicaría de
su parte indicar concretamente que “dice el medio probatorio, qué exactamente
dijo de él el juzgador, cómo se tergiversó, cercenó o adicionó haciéndole
producir efectos que objetivamente no se establecen de él, y, lo más importante,
la trascendencia del desacierto en la declaración de justicia contenida en la
parte resolutiva de la sentencia” 4, no cumplió con la carga argumentativa que
el tanto el censor se limitó a plasmar en su escrito su propia valoración de las
pruebas, sin precisar en qué consistió la mutación de la expresión de una prueba
en particular.
De tal manera, mostró su inconformismo con el peso probatorio que el tribunal
le otorgó a las manifestaciones del menor en las que señaló al adolescente
enjuiciado como el autor de los actos sexuales, dando por sentado que el menor
víctima no miente, cuando una conclusión de ese tipo exige un examen crítico
de esa prueba, dadas las contradicciones en que incurre confrontada con la
prueba técnica o examen sexológico que le fue practicado, en el que no se
encontraron señales que ratificaran el señalamiento en el sentido de que su
agresor le había mordido el miembro viril.

4

CSJ SCP 24 de noviembre de 2005, radicado 24323, MP Yesid Ramírez Bastidas.
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Como se advierte claramente, lo que pretende el casacionista y que no
corresponde a este escenario procesal, es que se imponga su criterio valorativo
de la prueba en desmedro del que tuvo en su momento el juez plural al resolver
el recurso de alzada, pues no menciona, ni siquiera tangencialmente, en qué
consistió la tergiversación que de la prueba hizo el Ad-quem.
No obstante, la circunstancia derivada del no hallazgo de señales en el órgano
genital del menor como resultado de los actos sexuales, si fue considerada en
la sentencia impugnada, pero, contrario a lo planteado en la censura, allí se
concluyó que no era circunstancia suficiente para desvirtuar la existencia de la
conducta, pues se contaba con otras pruebas que corroboraban los
señalamientos de responsabilidad en contra de FAMP.
De otro lado, aun cuando el actor propuso que la prueba científica practicada
desvirtuó la credibilidad del relato de la víctima, no especificó cuál es el
contenido de la que tenía tal capacidad, pues lo que se expresa el caudal
probatorio de esa naturaleza, valga decir, la valoración psicológica y el examen
psicológico forense, es que se no descarta que los actos sexuales se hayan
realizado y, además, que el comportamiento de DNVR en las entrevistas con
los expertos, no permitía concluir que su narración fuera fruto de su imaginación
o de alienación parental, de lo cual no existe elemento que lo acredite.
En este orden de ideas, el cargo que formuló el apoderado por la existencia de
un falso juicio de identidad tampoco tiene vocación de prosperar.
Así las cosas, para este representante de la Fiscalía General de la Nación, no
hay lugar a CASAR la sentencia condenatoria proferida por Sala de de Asuntos
Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá contra el
adolescente FAMP.
En los anteriores términos rindo el concepto de que trata el numeral 3 del
Acuerdo 020 de 2020 de esa Corporación.
De los señores Magistrados,
Atentamente,

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Fiscal Primero Delegado
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Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

RV: CONSTANCIA DE TRASLADO - 54616
miércoles, 2 de marzo de 2022, 4:49:31 p.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
concepto casación 54616.pdf, image001.png

Casación 54616
De: Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@ﬁscalia.gov.co>
Enviado: miércoles, 2 de marzo de 2022 3:40 p. m.
Para: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>; Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: CONSTANCIA DE TRASLADO - 54616
Buenas tardes. Anexo al presente escrito mediante el cual rindo concepto de casación dentro del asunto de la
referencia. Gracias.
Cordialmente,

Jorge Hernán Díaz Soto
Fiscal 1° Delegado ante la
Corte Suprema de Jusdcia
Calle 24 # 52 – 01 Bloque H Piso 2
5722000

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: viernes, 11 de febrero de 2022 7:45 a. m.
Para: John Byron Medina Montañez <jhon.medina@ﬁscalia.gov.co>; Jorge Hernan Diaz Soto
<jorgeh.diaz@ﬁscalia.gov.co>; Diana Carolina Andrade Rodriguez <diana.andrade@ﬁscalia.gov.co>; Milton
Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Orlando Parra <orlandoparrao778@gmail.com>;
Martha.Guzman@icbf.gov.co
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO - 54616

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 54616
(C.U.I. 1100161610159920168044701)
F.A.M.P.

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 señor Magistrado doctor HUGO QUINTERO
BERNATE en auto del 15 de diciembre de 2021, se da curso a la sustentación del
recurso de casación presentado por el apoderado del procesado F.A.M.P., en contra
de la sentencia proferida el 30 de octubre de 2018 por la Sala de Asuntos Penales
para Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual confirmó la
decisión de 23 de octubre de 2017, emitida por el Juzgado 4 Penal Adolescentes con
Función de Conocimiento de la misma ciudad, en el sentido de condenar al
procesado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
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 la demanda de casación por
escrito, en el presente asunto.
Se deja constancia que el citado auto se comunicó el día 25 de enero de 2022, a los
correos electrónicos y direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente
manera:
ENTIDAD
Fiscalía 1ª
Delegada ante la
Corte Suprema de
Justicia

NOMBRE
JORGE HERNAN
DIAZ SOTO

Procuraduría 2ª
Delegada para la
Casación Penal

MIGUEL
ALEJANDRO
PANESSO
CORRALES
ORLANDO PARRA
OLAYA

Defensor
recurrente

REPRESENTANTES
MARIA
DEL MENOR
BELLANIRA PEREZ
F.A.M.P.
MORENO

DIRECCIÓN
jhon.medina@fiscalia.gov.co
jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co
diana.andrade@fiscalia.gov.co
Confirmó recibido 26 de enero de
2022
mbayona@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 26 de enero de
2022
ORLANDOPARRAO778@GMAIL.COM

Confirmó recibido 2 de febrero de
2022
TELEGRAMA 00121
ARRERA 88 #54 C-83 SUR
BOGOTA

GUSTAVO MEDINA
SANCHEZ
REPRESENTANTES
DEL MENOR
D.N.V.R.
VICTIMA

LINA YANETH
RODRIGUEZ
RIVEROS

TELEGRAMA 00122
CALLE 87 K #52-27
BOGOTA

DEFENSORA DE
FAMILIA

MARTHA LUCIA
GUZMAN ROJAS

Martha.Guzman@icbf.gov.co
Confirmó recibido 8 de febrero de
2022

Se deja constancia que se fijó estado el diez (10) de febrero de dos mil
veintidós (2022), el referido término inicia a contar a partir del once (11) de
febrero de dos mil veintidós (2022) a partir de las ocho de la mañana (8:00
a.m.), el cual vence el tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022) a las
cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintidós (2022)
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico condene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el desdnatario 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 desdnatario, 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 desdnatario, 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) condene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser udlizada 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) condene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
udlizada 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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Oficio P2DCP — CON — N.° 13
Bogotá 3 de marzo de 2022
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
M.P. HUGO QUINTERO BERNATE
E.

S.

D.

RADICADO: 54.616
PROCESO: LEY 906 DE 2004
PROCESADO: FABIÁN ANDRÉS MEDINA PÉREZ

Teniendo en cuenta la competencia conferida a la Procuraduría General de la
Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en mi condición de Procurador
Segundo Delegado para la Casación Penal expongo mi criterio en defensa del
orden jurídico, derechos y garantías de los intervinientes, dentro de la
sustentación de la demanda de casación interpuesta por la defensa del
adolescente FABIÁN ANDRÉS MEDINA PÉREZ en contra del fallo del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Mixta de Asuntos Penales para
Adolescentes que confirmó la decisión del Juzgado Cuarto Penal para
Adolescentes del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, último que lo
condenó por la comisión del punible de acto sexual con menor de 14 años en
concurso homogéneo y sucesivo.

HECHOS

Así se sintetiza en la sentencia de segunda instancia:
"el día 11 de marzo de 2016 la señora Lina Yaneth Rodríguez Rivero se
encontraba en su casa haciéndole una curación en sus pies a su esposo,
cuando este expresó dolor y su hijo D.N.V. de tres años le dijo: "le duele como
cuando a mí Fabián me tocó el Chirili" haciendo referencia al pene, ante esta
manifestación del niño sus progenitores se alertaron, lo cuestionaron y el
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menor les aseguró que F.A.M.P. hijo de la señora de/jardín Abejita Maya al
cual asistía le tocó su pene en varias ocasiones..."

ACTUACIÓN PROCESAL
El 9 de noviembre de 2016 ante el Juzgado 3o Penal para adolescentes con
Función de Control de Garantías de Bogotá, la fiscalía imputó a Fabián Andrés
Medina Pérez los delitos de "Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en
concurso con actos sexuales abusivos con menor de 14 años con
circunstancias de agravación en concurso homogéneo y sucesivo".

Correspondió al Juzgado 4 Penal para Adolescentes con Función de
Conocimientos de esta ciudad la etapa de juzgamiento, ante quien la fiscalía
acusó al procesado los delitos que le fueron imputados; despacho que agotó
los audiencias propias del sistema penal para adolescentes, el 23 de octubre
de 2017 profirió sentencia, condenó a F.A.M.P. por el delito de actos sexuales
abusivos con menor de 14 años, impone la sanción de libertad asistida o
vigilada por el término de 12 meses con vinculación al ACJ, la cual deberá ser
apoyada por sus progenitores, deberá presentarse ante el grupo de
seguimiento de centro de servicios judiciales de los juzgados penales de
adolescentes de esta ciudad, decisión que fue confirmada a instancia del
Tribunal Superior de Bogotá, por la Sala de Asuntos Penales para
Adolescentes, el cual es objeto de demanda de casación que ocupa la atención
de esta agencia ministerial.

LA DEMANDA

El procesado Fabián Andrés Medina Pérez, a través de apoderado, presentó
demanda de casación, planteó las siguientes inconformidades:
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Primero: reclama que la colegiatura de segundo nivel incurrió en error de
existencia por inobservancia del artículo 381 inciso último de la ley 906 de
2004, al fundamentar la sentencia exclusivamente en pruebas de referencias.

Segundo cargo: Critica que la sentencia de segunda instancia incurrió en error
de hecho por falso juicio de identidad, al valorar los medios de prueba
tergiversó el sentido fáctico que informaban los medios de prueba.

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DELEGADA

La inconformidad en contra de la sentencia de segunda instancia radica en que
se condenó al procesado con prueba se referencia, y de haber incurrido en
error de hecho por falso juicio de identidad, que conllevó a inaplicar el artículo
70 de la ley 906 de 2004 referente al principio de la in dubio pro reo, para
desatar los problemas jurídicos planteados, la delegada lo hará como a
continuación se plantea:

PRIMER CARGO

El reclamo consiste en que el tribunal para emitir condena en contra del
procesado tuvo en cuenta la versión que rindió Lina Yaneth Rodríguez Rivero,
madre de la menor víctima y los psicólogos que intervinieron en la actuación,
en sentir del demandante se configura en pruebas de referencia, por cuanto
narraron lo que el menor les contó acerca de los hechos.

Teniendo en cuenta que la Ley 906 de 2004 en el artículo 4381 regula acerca
de admisión de la prueba de referencia, señala que es admisible cuando el

Ley 906 de 2004. Articulo 438. Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es admisible la prueba de
referencia cuando el declarante:
Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación;
Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar;
Padece de una grave enfermedad que le impide declarar;
Ha fallecido.
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declarante, entre otras es menor de 18 años y víctima de los delitos contra la
libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el título IV del Código
Penal...

Para la admisión de la prueba de referencia, se tiene que la Corte Suprema de
Justicia ha decantado acerca de la admisibilidad de esa prueba, siempre que
se den los presupuestos establecidos en la ley 906 de 2004; así lo decidió en
la sentencia con radicado 44-0562 de 2015, señaló que en lo pertinente, debe
regularse "en su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la
prueba y en especial por las relacionadas con el testimonio y lo documental".
Así, la parte que pretende aducir como prueba una declaración anterior al juicio
oral, a título de prueba de referencia, debe agotar todos los trámites
correspondientes a cualquier prueba, sin perjuicio de los requisitos específicos
para la admisión de este tipo de declaraciones.

Agrega la Corte Suprema, en la jurisprudencia en cita que se deberá: (i)
realizar el descubrimiento probatorio en los términos previstos por el legislador.
(ii) solicitar que la prueba sea decretada, para lo que deberá explicar la
pertinencia de la declaración rendida por fuera del juicio oral, sin perjuicio de
los debates que puedan suscitarse frente a su conducencia y utilidad; (iii)
demostrar la causal excepcional de admisibilidad de la prueba de referencia
(iv) explicitar cuáles medios de prueba utilizará para probar la existencia y
contenido de la declaración anterior al juicio oral, y (iv) incorporar la declaración
anterior al juicio oral durante el debate probatorio.
e) Literal adicionado por el artículo 3 de la Ley 1652 de 2013. El nuevo texto es el siguiente: Es menor de dieciocho (18)
años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el Título IV del Código Penal, al
igual que en los artículos 138 139 141 188a 188c 188d del mismo Código.
También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada
memoria o archivos históricos.
Corte suprema de justicia, sala penal, radicado 44.056 El artículo 441 de la Ley 906 de 2004 dispone expresamente que la
prueba de referencia, en lo pertinente, debe regularse "en su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la
prueba y en especial por las relacionadas con el testimonio y lo documentar. Así, la parte que pretende aducir como prueba
una declaración anterior al juicio oral, a título de prueba de referencia, debe agotar todos los trámites correspondientes a
cualquier prueba, sin perjuicio de los requisitos específicos para la admisión de este tipo de declaraciones.
En consecuencia, deberá: (i) realizar el descubrimiento probatorio en los términos previstos por el legislador; (i) solicitar que
la prueba sea decretada, para lo que deberá explicar la pertinencia de la declaración rendida por fuera del juicio oral, sin
perjuicio de los debates que puedan suscitarse frente a su conducencia y utilidad; (iii) demostrar la causal excepcional de
admisibilidad de la prueba de referencia (iv) explicitar cuáles medios de prueba utilizará para probar la existencia y
contenido de la declaración anterior al juicio oral, y (iv) incorporar la declaración anterior al juicio oral durante el debate
probatorio.
2
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Además, en materia de prueba de referencia, debe tenerse especial cuidado
en descubrir tanto la declaración anterior al juicio oral, que se pretende
introducir como prueba al tenor de lo dispuesto en los artículos 437 y
siguientes de la Ley 906 de 2004, así como los medios de prueba que se
pretenden utilizar para demostrar la existencia y contenido de dicha
declaración.

Ahora bien, en relación con la aceptación de prueba de referencia prevista en
el numeral 3° de la Ley 1652 de 2013 está supeditada a la verificación de que
la víctima sea menor de 18 años y se trate de un delito contra la integridad,
libertad y formación sexuales.

En el caso que concita la atención, se tiene que la víctima rondaba los 3 años
de edad, menor de edad, frente al victimario quien contaba con 16 años de
edad para la época de los hechos, con posición dominante, buscó la
oportunidad para consumar sus propósitos en un lugar a solas, por lo tanto no
existe prueba, diferente a la versión del menor, que incrimine al procesado; le
resultaría imposible a la fiscalía determinar la responsabilidad del procesado;
sin embargo la Corte Suprema de Justicia ha indicado que en estos casos es
posible, valerse de diversos medios de prueba que apreciados en conjunto
permitan determinar la realidad de lo ocurrido; siendo ello así, la corroboración
periférica es permitida con el único propósito de determinar si la versión del
menor es creíble, sentencia radicado 43.866 de 2016. Luego entonces, la
inconformidad planteada por el demandante de la no existencia de prueba
directa que incrimen al procesado, no tiene asidero fáctico y jurídico, como
quiera que la conducta desplegada por el procesado no fue improvisada, todo
lo contrario, la prueba debatida en el juicio oral da cuenta que obedeció a un
plan urdido para evitar dejar rastro, no dejó evidencia y las que existen
pretenden descreditarlas en la efectividad suasoria, para evitar la
judicialización.
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Además de que las pruebas deben ser valoradas en conjunto, ya que son las
que llevan al juez al convencimiento más allá de toda duda acerca de la
responsabilidad del procesado y allí, proferir sentencia; se advierte del fallo que
la prueba que se aportó al juicio fue apreciada en conjunto, declaró la
psicóloga adscrita al Instituto Nacional de Medicina Legal, Lizette Duque Cruz,
igualmente fue escuchado al doctor José Hernando Becerra Ruíz, médico
adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal, se escuchó a Ama Yorley
Castañeda Miranda profesional en Psicología, profesionales que entrevistaron
al menor D.N.V. y dan cuenta de que el menor informa lo que realmente le
ocurrió, percibieron de manera directa lo que el menor les narró acerca de los
hechos, no deja duda que el menor contó lo sucedido, además de la prueba de
referencia, respaldó la decisión con la denominada corroboración periférica, y
estas en conjunto dan cuenta de cómo ocurrieron los hechos, pruebas que
fueron en oportunidad decretadas y practicadas; no se advierte la irregularidad
planteada por el demandante, como quiera el fallador de segunda instancia
tuvo en cuenta la opinión pericial rendida por los profesionales de medicina
legal dan cuenta que el menor relató que fue objeto de los actos sexuales por
el procesado, versión del menor que coincide con los estados afectivos y
comportamentales; actuación del tribunal que se ajusta a los criterios previstos
por la ley y la jurisprudencia para la práctica y valoración probatoria. Por lo
tanto, el cargo no está llamado a prosperar.

SEGUNDA CARGO

La inconformidad consiste en que el fallador de segunda sede incurrió en error
de hecho, por falso juicio de identidad, tergiversó el sentido fáctico de los
medios de prueba y condenó existiendo dudas, determinó que el menor fue
agredido por el procesado quien le mordió el pene y lo hizo sangrar, pero no le
fueron halladas huellas.
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Al respecto se tiene que el tribunal para condenar al procesado tuvo en cuenta
que en el juicio declaró Lizette Duque Cruz y José Hernando Becerra,
psicóloga y médico adscritos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses; Ana Yorley Castañeda psicóloga de la Asociación Creemos en Ti; y
Lina Yaneth Rodríguez Rivero madre del menor víctima, los profesionales
dieron cuenta acerca del relato que les hizo el menor cuando fue entrevistado
por ocasión de los actos de que fue objeto en su pene por parte del procesado
y que constituyeron en actos sexuales.

Se tiene que las pruebas practicadas en el juicio oral dan cuenta con certeza
que el menor fue víctima de las agresiones por parte del hoy procesado, no
hay duda que los profesionales que asistieron al juicio a rendir el informe de
base de opinión pericial, informaron que el comportamiento asumido por el
menor es propio de haber sido objeto de abusos, además de que el menor
contó cómo fue sometido por el hijo de la dueña del Jardín, Abejita Maya,
donde estudiaba, cómo lo encerró en una habitación y le cogía el chirili, "el
pene", le tapó la boca, lo mordió, y que le había salido sangre, versión del
menor que ingresó al juicio a través de la psicóloga del Instituto Nacional de
Medicina Legal; por lo tanto existen pruebas suficientes que dan cuenta de la
ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del procesado en la comisión de
los mismos, luego no hay duda que los profesionales que asistieron a rendir la
experticia en el juicio informaron lo que observaron de la ciencia de sus
estudios, con los que les permitió identificar y corroborar, además lo que les
contó el menor acerca de los hechos vividos, no hay prueba que le reste fuerza
suasoria a las practicadas en juicio y que apuntan hacia el procesado la
responsabilidad.

En relación con el testimonio que debe rendir el menor víctima de abusos
sexuales, ha sido criterio de la Corte Suprema de Justicia de que a pesar de la
tendencia proteccionista ampliamente desarrollada por la jurisprudencia', es
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, radicado 44.056 de 2015. A pesar de la tendencia proteccionista ampliamente
desarrollada por la jurisprudencia en las sentencias atrás referidas, es posible que el niño víctima de abuso sexual sea
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posible que el niño víctima de abuso sexual sea presentado como testigo en el
juicio oral.

Sin embargo, por la vigencia del principio pro infans, de especial aplicación en
atención a la corta edad de la víctima y la naturaleza de los delitos
investigados, tal y como se destaca en la jurisprudencia atrás referida. Aunque
el principal efecto de la aplicación de este principio es que el niño no sea
presentado en el juicio oral, el mismo adquiere especial relevancia cuando el
menor es llevado como testigo a este escenario, porque una decisión en tal
sentido incrementa el riesgo de que sea nuevamente victimizado y, en
consecuencia, obliga a los funcionarios judiciales a tomar los correctivos que
sean necesarios para evitarlo.

Reitera la corte que es posible que para el momento del juicio oral el niño no
esté en capacidad de entregar un relato completo de los hechos, bien porque
haya iniciado un proceso de superación del episodio traumático, porque su
corta edad y el paso del tiempo le impidan rememorar, por las presiones
propias del escenario judicial (así se tomen las medidas dispuestas en la ley
para aminorarlo), por lo inconveniente que puede resultar un nuevo
interrogatorio exhaustivo (de ahí la tendencia a que sólo declare una vez),
entre otras razones. Todo esto hace que su disponibilidad como testigo sea
relativa, razón de más para concluir que las declaraciones rendidas antes del
presentado como testigo en el juicio oral, tal y como sucedió en el caso que ocupa la atención de la Sala. Ante situaciones
como esta, cabe preguntarse si las declaraciones rendidas por el menor antes del juicio oral son admisibles como prueba
para todos los efectos. La Sala considera que sí, por las siguientes razones:
En primer término, por la vigencia del principio pro infans, de especial aplicación en atención a la corta edad de la víctima y
la naturaleza de los delitos investigados, tal y como se destaca en la jurisprudencia atrás referida. Aunque el principal efecto
de la aplicación de este principio es que el niño no sea presentado en el juicio oral, el mismo adquiere especial relevancia
cuando el menor es llevado como testigo a este escenario, porque una decisión en tal sentido incrementa el riesgo de que
sea nuevamente vicfimizado y, en consecuencia, obliga a los funcionarios judiciales a tomar los correctivos que sean
necesarios para evitarlo.
Lo anterior por cuanto es posible que para el momento del juicio oral el niño no esté en capacidad de entregar un relato
completo de los hechos, bien porque haya iniciado un proceso de superación del episodio traumático, porque su corta edad
y el paso del tiempo le impidan rememorar, por las presiones propias del escenario judicial (así se tomen las medidas
dispuestas en la ley para aminorarlo), por lo inconveniente que puede resultar un nuevo interrogatorio exhaustivo (de ahi la
tendencia a que sólo declare una vez), entre otras razones. Todo esto hace que su disponibilidad como testigo sea relativa,
razón de más para concluir que las declaraciones rendidas antes del juicio son admisibles bajo los requisitos y limitaciones
propios de la prueba de referencia.
Lo contrario sería aceptar que el niño víctima de abuso sexual, presentado como testigo en el juicio oral (en contravía de la
tendencia proteccionista ya referida), esté en una situación desventajosa frente a otras víctimas que, en atención a su edad
y a la naturaleza del delito, fueron interrogados una sola vez, generalmente poco tiempo después de ocurridos los hechos, y
su declaración fue presentada como prueba de referencia, precisamente para evitar que fueran nuevamente victimizados.
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juicio son admisibles bajo los requisitos y limitaciones propios de la prueba de
referencia.

Ahora bien, el demandante pretende desacreditar la versión del menor D.N.V.,
reclama que no precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos, exige mayor precisión, olvidando que en lo toral el
menor contó al médico adscrito a Medicina Legal y a la psicóloga, cómo fue
agredido en su integridad sexual por el hijo de la profesora del jardín Abejita
Maya, donde estudiaba, fue coherente en afirmar que Fabián, el hijo de la
dueña, cuando estaba solo, lo metía en una habitación, le bajaba los
pantalones y le cogía el chirili; a pesar de la edad del niño, la colegiatura de
segundo nivel arribó a la conclusión de que no hay duda que los hechos
ocurrieron en el lugar que indicó la víctima.

Del fallo confutado se advierte sin lugar a dudas que el menor D.N.V., fue
agredido en su integridad sexual por parte de FABIÁN ANDRÉS MEDINA
PÉREZ, quien buscaba la oportunidad para que el menor estuviera a solas, le
bajaba los pantalones, le cogía el chirili, el pene, en una ocasión le hizo salir
sangre, lo que causó molestia en el menor; las pruebas dan cuenta las
maniobras del hijo de la dueña del jardín Abejita Maya, Fabián Andrés Medina
Pérez para acometer el desviado comportamiento.

No está de más subrayar que no asiste razón al impugnante en su crítica a la
actividad probatoria desplegada por la judicatura, más aun, en esta clase de
conductas donde se atentan contra los derechos a la integridad sexual, siendo
víctimas menores de edad, actúan víctima y victimario a solas, no se dejan
rastros y evidencias, cobra vital importancia la versión de la víctima, quien
conoce los hechos; dichos que deben corroborarse con otros elementos
probatorios, con prueba de referencia, e incluso con la de corroboración
periférica, así lo ha dilucidado la Corte Suprema de Justicia en reiterados
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Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá D.C.

Casación N° 54.616
FABIAN ANDRÉS MEDINA PÉREZ

PROCURADURIA

GENERAL E LA NACION
pronunciamientos entre ellos la decisión con radicado número 50.587 de 2020;
por lo tanto el cargo está llamado al fracaso.

PETICIÓN

Corolario de todo lo anterior, esta delegada respetuosamente solicita de los
Honorables Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia NO
CASAR el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, ya que las censuras
propuestas no alcanzan a desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad
de la que está revestido, por lo tanto, debe mantenerse incólume la decisión de
condena.

De los Señores Magistrados,

Cordialmente

MIGU
»RO PANESSO CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal
DR
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Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá D.C.

Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

RV: CONCEPTO PROCURADURIA CASACION 54616 - ACUERDO 20
jueves, 3 de marzo de 2022, 10:52:00 a.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
9. 54616 Concepto Procuraduría 03-03-2022.pdf, image002.png, image003.png

Casación 54616
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: jueves, 3 de marzo de 2022 9:33 a. m.
Para: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONCEPTO PROCURADURIA CASACION 54616 - ACUERDO 20
Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la
Casación radicado N.° 54616.

Por favor conﬁrmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 2 Delegada Casación Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: miércoles, 26 de enero de 2022 12:00 a. m.
Para: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; John Byron Medina Montañez
<jhon.medina@ﬁscalia.gov.co>; Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@ﬁscalia.gov.co>; Diana Carolina
Andrade Rodriguez <diana.andrade@ﬁscalia.gov.co>; orlandoparrao778@gmail.com;
virginia.diaz@icbf.gov.co; Nofﬁcaciones Judiciales <nofﬁcaciones.judiciales@icbf.gov.co>

Asunto: CASACION 54616 - ACUERDO 20

Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo
establecido en el Acuerdo 20.
POR FAVOR , ACUSAR RECIBIDO PARA FIJAR ESTADO.
Muchas gracias
Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico confene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el desfnatario 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 desfnatario, 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 desfnatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la
información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización
explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede
guardarlo como un archivo digital. **********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) confene información conﬁdencial de la Procuraduría General de la Nación y se
encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser uflizada por el personal o compañía a la cual está dirigido. Si
usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.

Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

RV: proceso: 11001610159920168044701 Contra: F.A.M.P : ACTOS SEXUALES ABUSIVOS
jueves, 10 de febrero de 2022, 10:55:40 a.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
casacion 1.pdf

Sustentación - C 54616
De: Orlando Parra <orlandoparrao778@gmail.com>
Enviado: jueves, 10 de febrero de 2022 8:42 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: proceso: 11001610159920168044701 Contra: F.A.M.P : ACTOS SEXUALES ABUSIVOS
ORLANDO PARRA OLAYA, abogado en ejercicio,iden`ﬁcado con la cédula de ciudadanía número 19.277.993 de
Bogota y portador de la T. P. No. 55.156 del C. S. de la J., de manera respetuosa y dentro del término legal allegó a
ustedes alegatos de SUSTANCIACIÓN del referenciado, a ﬁn se siga trámite.
Atentamente

ORLANDO PARRA OLAYA
C. C, No.. 19.277.993 de Bogotá
T. P. No. 55.156 del C. S. de la J
Calle 41 Sur No. 27 - 45 Bogota
cel. 3004787979
Correo: orlandoparrao778@gmail.com

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Centro Zona Puente Aranda]
[onshow.Clasificacion]

Bogotá, D.C., febrero 07 de 2022

Honorable Magistrado
HUGO QUINTERO BERNATE
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Ciudad

Ref.: Radicado No. 54616
CASACION 54616 - ACUERDO 20
SPOA: 110016101599201380447 – NI 33084
Actos Sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo

En calidad de Defensora de Familia, adscrita al ICBF Regional Bogotá, Centro
Especializado Puente Aranda, como interviniente en el proceso de la referencia, de
manera atenta nos permitimos informar:
El acusado F.A.M.P. ingreso al Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes y dentro de las responsabilidades del ICBF se llevaron a cabo las
siguientes actuaciones:
- El 09 de noviembre de 2016, ingresa al SRPA, el adolescente F.A. M. P. a quien
se le realiza entrevista inicial por parte de la trabajadora social y psicóloga de la
defensoría de familia de turno. Se remite al instituto nacional de Medicina Legal
con el fin que se valore y establezca condición actual de ingreso. De dicha
valoración se concluye:
ESTUDIO PSICOSOCIAL INTEGRAL POR
REALIZACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016

TELEGRAMA

FECHA

DATOS DE IDENTIFICACION:
ADOLESCENTE:

FABIAN ANDRES MEDINA PEREZ

EDAD:

16 AÑOS
Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.

[Centro Zonal Puente Aranda]
Calle 12 No 30-35 piso 4
PBX: 3759570

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Centro Zona Puente Aranda]
[onshow.Clasificacion]

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

T.I 1007645853

F. NACIMIENTO:

29 DE JUNIO DEL 2000

AFILIACIÓN SALUD:

NUEVA EPS

PROGENITORA:

MARIA BELLANIRA PEREZ MORENO

PROGENITOR:

GUSTAVO MEDINA SANCHEZ

TELÉFONOS:

3103022547

DIRECCION:

KRA 88 N° 54 C 83 SUR

BARRIO/ LOCALIDAD: BOSA / BRASILIA TERCER
SECTOR SITUACIÓN EDUCATIVA: CURSA GRADO 8° COLEGIO BRASILIA
BOSA
DELITO:

ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14
AÑOS

LUGAR DE LOS HECHOS: BOSA
SITUACIÓN JUDICIAL Y ANTECEDENTES ICBF.: UNA VEZ SE CONSULTO EL
SIM Y EL SINAD LA ADOLESCENTE NO TIENE PREVIOS EN PROTECCIÓN
NI EN EL SRPA. ES EL PRIMER INGRESO POR EL DELITO DE ACCESO
CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS.
ANTECEDENTES FAMILIARES: Ninguno de sus dos progenitores ha estado
privado de la libertad o han sido habitantes de calle o son consumidores de SPA.
Además, negó haber sido víctima de abuso sexual o maltrato intrafamiliar.
COMPONENTE SOCIOFAMILIAR. FABIAN proviene de familia nuclear
conformada por los progenitores unidos en unión marital de hecho hace 18 años
de esta relación se gestó el adolescente quien es unigénito. En cuanto al
subsistema fraterno por línea materna lo conforman (4) hijos: FLAMINIO de 36
años quien se dedica a ser pintor, ADRIANA OLAYA de 33 años es auxiliar de
Enfermería, CARMEN OLAYA de 31 años es docente de un jardín, DANIEL
OLAYA de 24 años trabaja como operario. En cuanto al Subsistema Fraterno por
línea paterna lo conforman: MIGUEL ANGEL MEDINA de 39 años es pintor,
FREDDY GIOVANNY (fallecido) hace 1 año por muerte violenta, JULIETH
TATIANA de 28 años, GERALDINE de 22 años. En cuanto a la dinámica familiar
se observan relaciones cercanas y armoniosas basadas en la confianza y el
respeto. Además, informa que la figura de autoridad para él es su progenitora
quien intenta establecer pautas, pero el adolescente algunas veces no acata las
pautas dadas por ella.
Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.
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SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA El núcleo familiar reside en estrato
socioeconómico (3). El Joven describe el sector como seguro. El adolescente
reside en una casa cuya tenencia es arrendada. La vivienda cuenta con (2)
habitaciones, (1) cocina, (1) baños el cual es de uso exclusivo del núcleo familiar,
la vivienda cuenta con cuatro niveles. El sostenimiento económico del hogar se
encuentra en cabeza de la progenitora quien se encuentra desempleada desde
el mes de marzo del 2016 anteriormente laboraba como docente de jardín.
Además, el progenitor labora como pintor en Santa Martha, devenga $1.000.000
de pesos mensuales.
SITUACIÓN SOCIO CULTURAL EDUCACIÓN: Al momento del ingreso al SRPA
informó que se encuentra escolarizado cursa grado 8° colegio Brasilia bosa,
jornada tarde.
OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE: El adolescente en su tiempo libre hace tareas
y apoya en las labores domésticas del hogar.
INTERACCIÓN SOCIAL: El adolescente informó que comparte con pares
positivos que laboran y estudian. Negó, que perteneciera alguna pandilla, barra
brava, secta satánica, grupo al margen de la ley. CONSUMO DE SPA: FABIAN
negó que alguna vez en su vida hubiera consumido algún tipo de Sustancia
Psicoactiva. ELABORÓ: KIMBERLY ORJUELA VERGARA TRABAJADORA
SOCIAL DEFENSORIA DE FAMILIA DE TURNO
- Al momento de su ingreso fu remitido a medicina legal con el fin de establecer su
condición física cuyo resultado no tuvo novedad alguna. También se le realizó
valoración nutricional y se verifico afiliación al sistema de salud.
- Conforme a la práctica de pruebas realizada se ordeno la apertura de la
investigación administrativa de restablecimiento de derechos, el cual fue
notificado a los progenitores en debida forma y por Estado para quienes quisieran
participar del proceso. Se declaro en vulneración de derechos y como medida,
continuó en su medio familiar contando como red de apoyo con sus progenitores.
- Al otrora adolescente F.A.M.P., se le remitió a la Defensoría del Pueblo para
vinculación en capacitación de Derechos Humanos.
- En el área de psicología para intervención respecto del delito, recibió atención
por parte del equipo psicosocial de la defensoría de familia y se remitió a la
Asociación Creemos en ti para el proceso de intervención, proceso que se cerró
por cumplimiento de objetivos en noviembre de 2017.

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma
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- El PARD se cerro el 30 de junio de 2018, al alcanzar la mayoría de edad y por
cumplimiento de los objetivos.
-

F.A.M.P. tuvo un proceso de restablecimiento de derechos en su oportunidad
y en seguimiento realizado para conocer su situación actual refiere que se
encuentra viviendo en la casa de sus padres (único hijo de la relación de
padres) en la localidad de Bosa, barrio Brasilia tercer sector en la CARRERA
88 No 54 C SUR – 83, ocupando la primera planta con su esposa Yulieth
Velásquez e hija de dos años, quien ante la ocupación laboral del joven y
esposa, está al cuidado de la abuela paterna. Describe que es una casa de
tres niveles, reside en el primer nivel, el segundo nivel se encuentra en
arriendo y sus padres residen en el tercer nivel. Tienen consecución de
servicios públicos y favorables condiciones habitacionales. Es el único
hermano que permanece en casa, refiere que paga un arriendo por un valor
de $450.000 y en promedio de $70.000 en servicios públicos.
A la fecha cuenta con 21 años y se encuentra laborando de manera
independiente en el área de pintura de viviendas, con un promedio de un
SMLV, su compañera labora en oficios varios en casas de familia. No
describe conflictos en los diferentes ámbitos.
Con relación al área académica, refiere que en el 2019 dio culminación a sus
estudios de secundaria por ciclos y desea realizar estudios de Mecánica
Automotriz como proyecto de vida futuro.

Cordialmente,

Yamile Yolanda Conde Camargo
Defensor (a) de Familia
Centro Especializado Puente Aranda (CESPA)

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.
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Asunto: RE: URGENTE RV: CASACION 54616 - ACUERDO 20 - F.A.M.P. CUI 1100161610159920168044701
NI 54616
Fecha: miércoles, 9 de febrero de 2022, 4:53:17 p.m. hora estándar de Colombia
De:
Yamile Yolanda Conde Camargo <Yamile.Conde@icbf.gov.co>
A:
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
CC:
Gustavo Mauricio Mar_nez Perdomo <Gustavo.Mar_nez@icbf.gov.co>, Yamile Yolanda Conde
Camargo <yamile.conde@icbf.gov.co>, Harvey Julian Castro Castaneda
<Harvey.Castro@icbf.gov.co>, Luis Fernando Gu_errez Rodriguez <direccion.general@icbf.gov.co>,
Luisa Fernanda Velez Lopez <LuisaF.Velez@icbf.gov.co>, Adriana Del Rosario Duarte Ospina
<Adriana.Duarte@icbf.gov.co>, Claudia Marcela Zuluaga Cubides <claudia.zuluagac@icbf.gov.co>,
Juan Carlos Torres Mora <JuanC.Torres@icbf.gov.co>, Sandra Montenegro Daza
<Sandra.Montenegro@icbf.gov.co>
Datos
CASACION FABIAN ANDRES MEDINA PEREZ-2022.pdf, image001.jpg, image003.png
adjuntos:
Buenas tardes, Doctor Jaller.
De manera atenta nos permi_mos dar acuso de recibo a la admisión de la demanda de Casación de la
referencia y adjunto remi_mos el informe como intervinientes.
Agradecemos su valiosa colaboración,
Cordialmente,

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 8 de febrero de 2022 11:23 a.m.
Para: Gustavo Mauricio Mar_nez Perdomo <Gustavo.Mar_nez@icbf.gov.co>; Yamile Yolanda Conde Camargo
<Yamile.Conde@icbf.gov.co>; Harvey Julian Castro Castaneda <Harvey.Castro@icbf.gov.co>; Direccion General
<Direccion.General@icbf.gov.co>; Luisa Fernanda Velez Lopez <LuisaF.Velez@icbf.gov.co>; Alejandro Caceres
Monroy <Alejandro.Caceres@icbf.gov.co>; Dayana Araque Lopez <Dayana.Araque@icbf.gov.co>; Alex Perez
Villegas <Alex.Perez@icbf.gov.co>; Martha Lucia Guzman Rojas <Martha.Guzman@icbf.gov.co>
Asunto: RV: URGENTE RV: CASACION 54616 - ACUERDO 20

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Fecha: viernes, 4 de febrero de 2022, 9:46 a.m.
Para: virginia.diaz@icbf.gov.co <virginia.diaz@icbf.gov.co>, No_ﬁcaciones Judiciales
<no_ﬁcaciones.judiciales@icbf.gov.co>
Asunto: URGENTE RV: CASACION 54616 - ACUERDO 20

POR FAVOR , ACUSAR RECIBIDO PARA FIJAR ESTADO.
De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Fecha: miércoles, 2 de febrero de 2022, 6:07 p.m.
Para: virginia.diaz@icbf.gov.co <virginia.diaz@icbf.gov.co>, No_ﬁcaciones Judiciales
<no_ﬁcaciones.judiciales@icbf.gov.co>
Asunto: RV: CASACION 54616 - ACUERDO 20
POR FAVOR , ACUSAR RECIBIDO PARA FIJAR ESTADO.
De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Fecha: miércoles, 2 de febrero de 2022, 4:53 p.m.
Para: orlandoparrao778@gmail.com <orlandoparrao778@gmail.com>, No_ﬁcaciones Judiciales
<no_ﬁcaciones.judiciales@icbf.gov.co>, virginia.diaz@icbf.gov.co <virginia.diaz@icbf.gov.co>
Asunto: RV: CASACION 54616 - ACUERDO 20
POR FAVOR , ACUSAR RECIBIDO PARA FIJAR ESTADO.
De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Fecha: miércoles, 2 de febrero de 2022, 4:52 p.m.
Para: orlandoparrao778@gmail.com <orlandoparrao778@gmail.com>, No_ﬁcaciones Judiciales
<no_ﬁcaciones.judiciales@icbf.gov.co>, virginia.diaz@icbf.gov.co <virginia.diaz@icbf.gov.co>
Asunto: RV: CASACION 54616 - ACUERDO 20
POR FAVOR , ACUSAR RECIBIDO PARA FIJAR ESTADO.
De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Fecha: martes, 25 de enero de 2022, 11:59 p.m.
Para: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>, John Byron Medina Montañez
<jhon.medina@ﬁscalia.gov.co>, Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@ﬁscalia.gov.co>, Diana Carolina
Andrade Rodriguez <diana.andrade@ﬁscalia.gov.co>, orlandoparrao778@gmail.com
<orlandoparrao778@gmail.com>, virginia.diaz@icbf.gov.co <virginia.diaz@icbf.gov.co>, No_ﬁcaciones
Judiciales <no_ﬁcaciones.judiciales@icbf.gov.co>
Asunto: CASACION 54616 - ACUERDO 20
Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo
establecido en el Acuerdo 20.
POR FAVOR , ACUSAR RECIBIDO PARA FIJAR ESTADO.
Muchas gracias

Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia

