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Buenas días respetados doctores:
Siguiendo instrucciones del doctor Carlos Iban Mejía Abello, Fiscal Décimo Delegado Ante La
Corte Suprema de Justicia, comedidamente me permito remitir en dato adjunto y en formato
PDF intervención dentro de la Casación No. 54986
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente
Acusar Recibo del Presente Correo

Cordialmente,
Óscar Augusto Ferreira Perdomo
Fiscalía Décima Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
(60) (1) 5803814 Ext. 13759
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No. 52 - 01 Edificio H Piso 2, (Ciudad Salitre) Código Postal 111321, Bogotá
D.C.

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.
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Bogotá, D.C.
Honorable Magistrado
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Magistrado Sala Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Calle 12 No. 7-65 Palacio de Justicia Bogotá - Bogotá D.C.
ASUNTO: Tramite Recurso de Casación No. 54986Procesado: Benancio
Antonio Pinto Mendoza Delito: Acceso Carnal Violento Agravado y Acto Sexual Violento Agravado en Concurso homogéneo sucesivo y heterogéneo
En mi condición de Fiscal Décimo Delegado ante esa Corporación, de conformidad con el trámite dispuesto por la honorable Sala de Casación Penal en el
numeral 3.2 del Acuerdo No. 20 del 29 de abril de 2020 y atendiendo lo ordenado por su Despacho mediante auto del 1 de marzo de 2022, comedidamente
dejo a su consideración la posición de la Fiscalía respecto los cargos formulados en la demanda de casación presentada por la defensa técnica de Benancio Antonio Pinto Mendoza, contra la sentencia proferida por la Sala Única del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 14 de noviembre de 2018,
por medio de la cual confirmó el fallo emitido por el Juzgado 2 Penal del Circuito de esa ciudad, el 13 de diciembre de 2017, como “autor de los delitos de
acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado en concurso
homogéneo sucesivo y heterogéneo”, a través de las cuales lo condenó a la
pena de 30 años de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por 20 años.
1.

Primer Cargo:

Con fundamento en la causal 3ª de casación, prevista en el artículo 181 del
Código de Procedimiento Penal, el recurrente alude a la existencia de un “manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la
prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia”, en consecuencia, alega “violación indirecta de la ley sustancial”.
Para tales efectos, en principio, el libelista señala varios puntos objeto de disenso, los cuales se extractan así:
1. Asume la defensa que los testimonio de Diana Sprocker Choles, funcionaria
adscrita al CTI, y el dictamen rendido por el sicólogo Edinson Pinto Daza,
funcionario del ICBF adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de
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Abuso Sexual, por tratarse de pruebas que sirvieron de “insular basamento
de condena” al no contar con elementos de cargo suficientes para sustentar
la condena en contra del señor Benancio Antonio Pinto Mendoza. Además,
considera que los mencionados testimonios se produjeron con “desconocimiento o incumplimiento ostensible y manifiesto de los requisitos formales
esenciales para su validez jurídica, en violación de garantías fundamentales”.
2. Considera que el acceso carnal violento que le fue imputado a su asistido
por una supuesta violencia sicológica que ejerció sobre la menor GPC, debe
ser probado mediante un dictamen médico forense, no sólo con el simple
testimonio de la víctima, pues se requiere establecer el tipo de lesión psíquico originado de esa violencia sicológica, prueba que nunca fue llevada
al juicio por parte de la Fiscalía.
En consonancia con su criterio, de que la violencia o fuerza ejercida contra
la víctima, solo puede ser demostrada mediante un dictamen médico forense, el libelista afirma que los juzgadores de primera y segunda instancia,
no tuvieron en cuenta dentro del debate la violencia psicológica como elemento estructural del tipo penal ni mucho menos se tuvo en cuenta que los
informes presentados por los profesionales de Psicología no reunían los requisitos de prueba pericial; por lo que no se podían admitir. Alega también
que, no se tuvo en cuenta la poca experiencia y formación académica de
estos profesionales, especialmente la Dra. Sprocker, por cuanto la entrevista carece de formalidades y no se utilizó una técnica confiable, que arrojara un resultado serio, lógico y coherente.
3. El defensor alega que la labor de la Fiscalía fue deficiente, por cuanto no
llamó a entrevista a la Psicóloga de la Institución Educativa donde estudiaba
GPC, Dra. Amalia San Pedro, profesional clave en la investigación, como
tampoco a Jesús Sánchez, pareja sentimental de la menor. Sobre el particular, el censor alardea que por su iniciativa se hizo comparecer a la Doctora Amalia San Pedro, llamando la atención que esta fue quien manifestó
que la menor nunca le había dicho que había sido abusada sexualmente
por el profesor Pinto.
Adicionalmente, la defensa reprocha deficiencias investigativas por parte de
la Fiscalía, por cuanto nunca se demostró los supuestos mensajes de texto
vía Facebook y WhatsApp que, al parecer, le enviaba el profesor Pinto Mendoza a la menor, según la versión que ella suministró a los profesionales
que la entrevistaron, por lo cual considera que debe aplicarse la duda y presunción de inocencia como derecho del acusado.
4. El demandante reprocha igualmente la práctica o producción del testimonio
de la menor GPC en la audiencia de juicio oral, aduciendo que el juez de
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primera instancia incurrió en grave error al excluir de dicho testimonio al
acusado, privándolo de ejercer la defensa material en desarrollo del ejercicio del derecho de contradicción con gran incidencia en el fallo censurado,
no obstante afirma que no se concluyó el testimonio porque la menor estaba
llorando, estaba en una cápsula con acompañamiento de la defensora de
familia, dicha cámara no contaba con sonido por lo que no se pudo escuchar
lo narrado por la menor.
Afirma el libelista que con la exclusión de dichas pruebas quedaría la familia
como testigos de oída y de conformidad con el Art. 381 inciso final, sobre ellas
la sentencia condenatoria no podría fundamentarse, toda vez, que el testimonio de oídas como única prueba carece de eficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia, los testimonios de los padres y la hermana de la menor
no conducen a la certeza, pues nacen de los que les contó Jesús Sánchez
novio de la menor.
1.1.

Consideraciones de la Fiscalía

Acorde con los puntos sobre los cuales sustenta el primer cargo de disenso,
la Fiscalía considera que la postulación de la defensa está llamada a fracasar,
razón por la cual solicita que sea negada su pretensión, teniendo en cuenta
las siguientes razones:

(i). – Sobre la validez de los testimonios de los psicólogos Diana Sprocker Choles y Edinson Pinto Daza
Respecto a la queja que formula el defensor con relación a las atestaciones
de los sicólogos, la Fiscalía se opone a su criterio, conforme a las siguientes
razones:
Se cuentan con las entrevistas que GPC rindió ante los expertos de la salud,
Diana Sprocker Choles y Edinson Pinto Daza quienes por la naturaleza de
sus intervenciones, además de rendir sus dictámenes como testigos peritos,
se refirieron a las circunstancias en las cuales cada uno escuchó y valoró a la
menor, de acuerdo con su disciplina, levantando actas de las entrevistas practicadas o consignando lo pertinente en los informes base de opinión pericial.
Tales entrevistas e informes fueron introducidas como pruebas de referencia
con el testimonio de cada uno de los mencionados profesionales.
Posteriormente, la víctima compareció a la audiencia a rendir testimonio, sin
que se hubiera podido concluir por la conmoción de la menor, quien por su
grado de afectación entró en llanto y aunque no le fueron puestos de presentes
las entrevistas que ella rindió ante los referidos sicólogos, hasta donde avanzó
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su testimonio, corroboró lo mismo que ella les había informado cuando la entrevistaron de manera previa al juicio. Por tal razón, nada impedía valorar, lo
que la menor informó a los expertos clínicos, como testimonio de referencia,
en lo que comporta a la version de la menor, si se tienen en cuenta los lineamientos de la doctrina judicial, la cual admite que en casos de menores
víctimas de delitos sexuales, sus declaraciones anteriores se usen como
prueba de referencia, así aquéllos concurran al juicio, “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 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 juicio son admisibles bajo los requisitos y limitaciones propios de la prueba de referencia”. 1
Pues bien, en el argumento de la defensa se advierte desconocimiento respecto
del concepto de prueba de referencia, cuya descripción se hace necesaria
recordar para significar su desacierto, cuando considera que todas las pruebas
son de referencia y que por lo tanto se torna improcedente un fallo condenatorio.
Sobre la prueba de referencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia ha señalado lo siguiente:
“Para que una prueba pueda ser considerada de referencia se requiere la
concurrencia de los siguientes elementos: “(i) una declaración realizada por una
persona fuera del juicio oral, (ii) que verse sobre aspectos que en forma directa
o personal haya tenido la ocasión de observar o percibir, (iii) que exista un medio
o modo de prueba que se ofrece como evidencia para probar la verdad de los
hechos de que informa la declaración (testigo de oídas, por ejemplo), y (iv) que
la verdad que se pretende probar tenga por objeto afirmar o negar aspectos
sustanciales del debate (tipicidad de la conducta, grado de intervención,
circunstancias de atenuación o agravación punitivas, naturaleza o extensión del
daño causado, entre otros)”. (SP, Sentencia del 20 de agosto de 2014, Rad.
41390, entre otras)
Atendiendo lo ilustrado por la jurisprudencia, en el presente asunto, la única
prueba que cumple con tales presupuestos son las entrevistas sicológicas
rendidas por el menor, la cuales fueron expuestas en la audiencia, sin que la
Defensa hubiera realizado reparo alguno con relación a las mismas. Estos
documento tratan de una declaración rendida por la víctima fuera del juicio oral
1

CSJ, SP14844-2015, radicación No. 44056 del 28 de octubre de 2015. M.P. PATRICIA SALAZAR
CUELLAR, citada por Corte Constitucional en sentencia T-008- del 2020
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en el marco de unas entrevistas sicológicas que se desarrollaron conforme a las
exigencias del artículo 206A de la Ley 906 de 2004, donde la menor se refirió a
los hechos que de manera directa le constaban con relación a las agresiones
de las que fue víctima, lo cual constituye el objeto del debate y su narración
encuentra corroboración con otros medios probatorios.
No sucede lo mismo con las pruebas restantes, por cuanto corresponden a
testimonios de ciudadanos que declararon en juicio, sometidos al escrutinio de
las partes y con inmediación del Juez de Conocimiento, entre los que se cuentan
los testimonios de los sicólogos Diana Sprocker Choles y Edinson Pinto Daza.
Estos testigos, además de haber manifestado lo que escucharon de la menor,
aportaron información relacionada con hechos que cada uno de ellos percibió
directamente, sobre la cual los juzgadores edificaron aquellos indicios que la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia, ha considerado como “corroboraciones
periféricas” 2. Bajo esa óptica, tales testimonios no pueden considerarse
pruebas de referencia, sino testimonios directos de su propia percepción.
Aquí, de lo que se trata, es de una confusión de los conceptos de “prueba de
referencia” y “testimonio de oídas”, los cuales difieren sustancialmente, tal como
lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en repetidas ocasiones 3 y en una
de ellas, sostuvo lo siguiente:
“ (…) La prueba de referencia se refiere a aquel medio de
convicción (grabación, escrito, audio, incluso un testimonio), que se
lleva al proceso para dar a conocer un testimonio practicado por
fuera del juicio, en orden a demostrar que es verdadero cuando es
imposible llevar al testigo por las causas expresamente señaladas
en la ley; por ser éste un instituto que obviamente raya con los
principios probatorios del juicio, principalmente los de inmediación
y contradicción, su admisibilidad se torna excepcional y también su
fuerza demostrativa resulta menguada. De otra parte, el testigo de
oídas, es aquel cuyo conocimiento sobre un particular suceso, es
adquirido a través de otras fuentes distintas a su percepción directa
sobre los hechos, cuyo poder suasorio debe ser sopesado por el
juez por la mayor o menor fiabilidad de esa fuente precaria de
conocimiento”(SP, Sentencia del 6 de julio de 2011, radicación Nº
35250.).
“La admisibilidad del testigo de oídas, a diferencia de la prueba de
referencia, no se encuentra condicionada a las especiales
situaciones que señala la ley, pues en todo caso puede accederse
2

Cfr. CSJ, SP, sentencia del 16 de marzo de 2016, rad. 43866.
Proceso 24920, 2 de septiembre de 2008; Proceso 25259, 29 de febrero de 2008; Proceso 22825, 21de mayo de dos mil nueve 2009;
Proceso 34235, 28 de septiembre de 2011.

3
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a su práctica, pero se enfrentará a problemas de idoneidad
demostrativa frente a los testigos directos, lo cual dependerá de la
valoración probatoria que en sana crítica haga el juez.”(Id.).
Con las características precisadas por la Corte Suprema, debe entenderse que,
el hecho de que los psicologos testigos hayan escuchado la versión del menor
con relación a las agresiones de las que fue víctima y la hayan transmitido en la
audiencia, no los convierte en testigos de referencia, cómo si en testigos de
oídas; sin embargo, como además se refirieron a situaciones que pudieron
percibir directamente, son testigos directos, pero únicamente de esas
circunstancias que a ellos les consta. Tales situaciones, en el caso concreto,
fueron identificadas por los juzgadores para edificar unos indicios que respaldan
lo que escucharon de la víctima y, de contera, lo que dijo ella cuando testificó en
el juicio. En suma, son testigos de oídas sobre los hechos materia reproche y
a su vez son testigos directos de las circunstancias de corroboración,
características que impide ser incluidos en la tarifa legal negativa de la que trata
el artículo 381 de la Ley 906 de 2004.
Pues bien, como no existe limitación a la práctica del testimonio de oídas, sino
que las dificultades que enfrenta esta clase de pruebas depende de la valoración
probatoria que en sana crítica realice el juez, la Corte Suprema ha señalado que
dicha valoración “se trata de un mecanismo de verificación que, por sus
particularidades, debe ser examinado atendiendo a las calidades personales y
sociales del deponente, con miras a establecer su capacidad suasoria”. 4
Así las cosas, téngase lo expuesto para descartar la propuesta de la defensa,
de restarle validez a los testigos Diana Paola Sprockler Choles y Edinson Pinto
Daza.
(ii) La fuerza moral o física no se debe probar necesariamente con un
dictamen de siquiatría.
Con relación al reproche por no haber demostrado la violencia sicológica mediante dictamen médico forense, ignora el defensor que en los términos de la
Corte Suprema de Justicia, “en nuestro ordenamiento penal se encuentra imbuido el sistema de libertad probatoria, a cuyo influjo, a la determinación del
objeto central del proceso o los accesorios al mismo, puede llegarse por
cualquiera de los medios lícitos habilitados en la ley, puesto que no existe tarifa
legal que imponga la existencia de determinado medio de prueba para demostrar un suceso o circunstancia - artículo 373 de la Ley 906 de 2004 -. 5
4 SP. Sentencia del 14 de octubre de 2015, rad. 34467.
5

CSJ, SP. Sentencia del 7 de abril de 2021, radicación No. 54384
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Siendo así las cosas, la pretension de la defensa se torna equivocada al solicitar que especiales ingredientes del tipo se deban demostrar únciamente con
específicos medios probatorios, como que la fuerza física o coercion moral,
para subyugar y avasallar la voluntad de la víctma, solo pueda demostrarse
con un dictamen en siquiatría. Ciertamente, con relación a ese marco teórico
que exige el tipo penal, se acopiaron varios elementos probatorios en juicio,
como quiera que se introdujo el testimonio de la Psicóloga del CTI Diana Paola
Sprockel Choles quien realizó la entrevista forense a la menor, cumpliéndose
con los rituales enmarcados por la Ley 906 de 2004, artículo 438 adicionado
por la Ley 1652 de 2013 artículo 3, y que, como bien lo adujo la primera instancia, adquirió el valor probatorio como “prueba de referencia”, la cual es corroborada por la exposición de la menor en el juicio oral, de tal forma que el
testimonio de la profesional fue valorada como prueba directa, respecto de lo
que ella como sicóloga pudo percibir con relación al estremecimiento que mostraba su paciente. Adicionalmente, se debe decir que, el profesional que asumió la defensa tuvo la oportunidad de contrainterrogar a la testigo, no solo
sobre los hechos y protocolos de la entrevista, sino también acerca de su acreditación académica y profesional, pero aun así renunció a esa especial oportunidad que le otorgaba la ley.
Lo propio sucedió con el testimonio de Edinson Pinto Daza, que si bien fue
quien remitió a la víctima a siquiatría, no por ello con su testimonio se deja de
demostrar los ingredientes de la “violencia” y el “daño”, pues la remisión al
siquiatra, no era solo para valorar dichos elementos, sino para intervenirla clínicamente y sugerirle un tratamiento para superar el impacto que causaron los
vejámenes sexuales. Recuérdese que el doctor Pinto Daza, mencionó “inestabilidades”, “alteración en la institución educativa”, “varios intentos de suicidio”
“depresión y ansiedad” entre otros, como elementos percibidos en la menor
e indicativos de efectos adversos presentados, una vez suceden los hechos
materia de juicio.
Lo anterior lo expone la Fiscalía solo por hacer remisión a testimonios profesionales en materia de sicología; no obstante, también se tiene que referir a
los demás testimonios dicientes del daño y la violencia que padeció la menor,
por cuanto fueron sus padres YOBANNY BRAYAN y ANGELICA MARIA, así
como su hermana menor LMPC, quienes al unísono fueron testigos directos
de los cambios comportamentales de la víctima, los cuales, sin duda evidenciaban el trastorno que las agresiones sexuales le causaron.
(iii) Carencia demostrativa de circunstancias especificas
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Para la Fiscalía, resulta un desacierto por parte de la defensa alegar que el
representante del ente acusador faltó a su deber de investigar ciertos hechos
que se mencionaron por los entrevistados, ignorando que, de antaño, la Corte
Suprema de Justicia en su jurisprudencia, ha manifestado lo siguiente:
“En sentido estricto la autoridad judicial está en el deber de
practicar las pruebas que tengan capacidad de ofrecerle la
información requerida para obtener certeza sobre el objeto principal
del proceso, atinente a la verdad real. Bajo este marco de
operatividad procesal, el Juzgador no está obligado a recopilar la
totalidad de las pruebas que puedan practicarse, sino aquellas que
resulten conducentes, pertinentes, eficaces y útiles a la
investigación, por ofrecer elementos de juicio no conocidos o
aclarados suficientemente en la actuación respecto de lo que se
ha de resolver en el proceso penal, todo lo cual debe ser
demostrado por el censor en el cargo”6
Siendo contestes con la citada doctrina judicial, para el caso concreto, la
Fiscalía en su vocación constitucional, no estaba obligada a solicitar y practicar
todas las pruebas que el asunto sugería, solo aquellas que le permitían
alcanzar el grado de convicción suficiente para acusar, como lo es la
probabilidad de verdad sobre la existencia acerca de la conducta y de la
calidad de autor o partícipe del imputado, tal como lo demanda el artículo 336
del C. de P.P.
Lo anterior no significa que se esté invirtiendo la carga de la prueba, por el
hecho de que la defensa se hubiera ocupado de traer al juicio algunos testigos
que la Fiscalía no convocó, por cuanto ello también comporta la acción al
derecho de defensa que le asiste al procesado, en el marco del respeto a la
igualdad de partes que debe caracterizar un juicio en materia penal, dentro del
libre ejercicio de los principios democráticos del Estado.
(iv) Con relación a las supuestas irregularidades en la producción del
testimonio de la menor GPC
El suscrito Delegado, considera que la defensa yerra en su postulación, por
cuanto, si de algo se puede caracterizar el juicio que se adelantó contra el
señor Benancio Pinto Mendoza, fue por respetar no solo los derechos que a él
le asisten como procesado, sino aquellos con los que cuenta la menor víctima.

6

CSJ, SP, Sentencia del 20 de febrero de 2003, radicación 17130
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Casos como el presente, dejan ver la presencia del estado social de derecho
que inspira todas nuestras instituciones, así como los procesos judiciales, en
procura de respetar y garantizar el derecho de las poblaciones más
vulnerables, en este caso el de la menor GPC, quien contando con el derecho
de no asistir a juicio, para no ser revictimizada, asumió que podía testificar en
audiencia pública; sin embargo, quedó demostrado el grado de afectación de
los hechos, al entrar en llanto y sentirse intimidada frente a la exposición
pública de tener que narrar nuevamente las agresiones sexuales que el
imputado le causó.
No por ello la defensa quedó desamparada, como quiere hacerlo ver el censor,
puesto que los mecanismos diseñados por la ley y la jurisprudencia, se
activaron para garantizar que pudiera contrainterrogar aquellos testigos que
de una u otra forma conocieron de los hechos, como testigos de referencia o
testigos de oídas, o como testigos directos de aquellas “circunstancias
periféricas” 7 que permiten inferir la agresión contra la menor.
No podría pensarse en menos que proteger aquella víctima, que dada su
condición de menor de edad fue agredida sexualmente y expuesta al escrutinio
de una audiencia en la cual entró en pánico al relatar nuevamente los
vejámenes que le propinó el imputado. De tal forma, considera el suscrito que
el defensor, debió estar prestó para asistir los intereses de su prohijado,
actuando en la forma como la ley y la jurisprudencia se lo permitían y no
atribuirle su inactividad a la jurisdicción.
2.- Segundo Cargo:
Expone el recurrente que el existe “error de hecho por falso raciocinio que
recae en la prueba testimonial”, rendida por la menor víctima, por cuanto el
dictamen presentado por el Psicólogo del ICBF lo acoge el Tribunal, en la
medida que concuerda con el testimonio de la Víctima, pero, según la defensa,
no es determinante para considerar culpable al señor Benancio Antonio Pinto
Mendoza, pues no se demostró el daño y si la menor asistió o no al Psiquiatra.
En conclusión, para el demandante, “El error en la valoración de la prueba
testimonial” fue determinante en la decisión de condena pues la superación de
esta llevaría a la absolución.
2.1. Consideraciones de la Fiscalía:

7

Cfr. CSJ, SP, sentencia del 16 de marzo de 2016, rad. 43866.
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Con relación a este cargo, no se detendrá el suscrito en mayores argumentos,
en la medida en que los que se expusieron ut supra cuentan con la suficiencia
para predicar que este segundo cargo tampoco procede.
En efecto, conforme lo reseña la jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia,
el suscrito Delegado se apropia de sus palabras para significar lo siguiente:
“ Ciertamente cuando se afirma que en el estudio de las pruebas
el Juez se rige por el principio de libre apreciación, esto no
significa en caso alguno liberalidad absoluta en el ejercicio
valorativo de las mismas, toda vez que solo es admisible dentro
de los parámetros de las reglas de experiencia, preceptos
científicos y los dictados del sentido común, de tal cómodo que el
consiguiente resultado del escrutinio de los diversos elementos
de convicción debe inexorablemente consultar la racionalidad
derivada de parámetros objetivos de referencia, suministrados por
el contenido intrínseco esencial de cada prueba y el mérito que a
partir de dicho referente debe dárselas”8
Siendo intérpretes de lo señalado por la Corte, en el caso materia de estudio
no se le puede restar fuerza a una u otra prueba como lo pretende la defensa,
pues el análisis debe ser en conjunto tal como lo prevé el artículo 380 de la
Ley 906 de 2004, en el cual se lee que “los medios de prueba, los elementos
materiales probatorios y la evidencia física, se aprecian en conjunto.”.
Así las cosas, para la Fiscalía queda claro que los juzgadores de primera y de
segunda instancia, cumplieron con el principio de apreciación probatorio, como
quiera que examinaron en conjunto el testimonio de los sicólogos, quienes no
solo fueron de referencia para incorporar las entrevistas de la menor, sino que
también fueron testigos directos del daño causado a ésta por la percepción de
su comportamiento en las consultas clínicas; que los mismos comparecieron
a juicio y la defensa tuvo la oportunidad de contrainterrogarlos. Igualmente, las
dos instancias valoraron lo que alcanzó a manifestar la menor quien asistió a
la audiencia y rindió su testimonio hasta donde su capacidad volitiva se lo permitió; lo propio hicieron al valorar el testimonio de sus padres y su hermana.
Ciertamente, todos los anteriores elementos de juicio permitieron inferir no solo
la existencia del hecho sino la responsabilidad del procesado, sin que la falta
de algunas pruebas hubiera enervado el criterio de la judicatura para hacer
prevalecer el principio del in dubio pro reo, en la medida que, no hace falta el
dictamen siquiátrico, ni los mensajes en las redes sociales, ni el testimonio del
8

CSJ, SP, sentencia del 6 de septiembre de 2017, radicado 48.520.
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novio de la menor, para dejar de arribar a las conclusiones que llegaron tanto
el juez de conocimiento, como el Tribunal Superior.
En mérito de lo expuesto, la Fiscalía le solicita a la H. Corte Suprema de Justicia no se case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Riohacha el
14 de noviembre de 2018, por medio de la cual se condenó a Benancio Antonio Pinto Mendoza como responsable del delito de acceso carnal violento
agravado y acto sexual violento en Concurso Homogéneo sucesivo y heterogéneo.
Cordialmente,

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

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

FISCALÍA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 BLOQUE H PISO 2 BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111321
CONMUTADOR: 5702000 EXTS. 12381
www.fiscalia.gov.co

9/3/22, 8:40

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RE: Casación 54986 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Mié 9/03/2022 8:38 AM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>

Buen día, acuso 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: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 8 de marzo de 2022 6:02 p. m.
Para: carlosi.mejia@fiscalia.gov.co; Jaime Eduardo Araque Ariza <jaime.araque@fiscalia.gov.co>; Oscar Augusto
Ferreira Perdomo <oscar.ferreira@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton
Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Asunto: Casación 54986 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Importancia: Alta
Cordial saludo,

Por medio de la presente envío la providencia proferida por este Despacho judicial.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,

.

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
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apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje,
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RV: Alegatos de Sustentacion de casacion
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Casación 54986
De: fabian cotes <fabiancotes45@hotmail.com>
Enviado: lunes, 28 de marzo de 2022 1:15 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Alegatos de Sustentacion de casacion

Me permito allegar a su Despacho alegatos de sustentacion de casacion dentro del siguiente proceso:
Ref: Casacion número interno 54986 (CUI 44001609902520160006601
Procesado: BENANCIO ANTONIO PINTO MENDOZA.
Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Get Outlook para Android
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