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Bogotá D.C. 08 de junio del 2022.
SEÑORES:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
H. Magistrado Dr. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER.
E
S
D.
REFERENCIA:
PROCESADO:
PROCESO:
DELITO:

SUSTETACION DE CASACION.
GUILLERMO MURILLO SANCHEZ.
11001650011320150115801- N.I 55090
ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS
Y ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE AÑOS.

ARNOLD SANTIAGO ROJAS MUÑOZ, identificado con la C.C No 1.022.960.329 de Bogotá,
abogado portador de la Tarjeta Profesional No. 250.447 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura, domiciliado en la Ciudad de Bogotá, manifiesto a ustedes Honorables magistrados,
que es un honor encontrarme nuevamente ante ustedes, en este caso puntual represento los
intereses del ciudadano GUILLERMO MURILLO SANCHEZ. Identificado con la cedula de
ciudadanía No 3.085.652 de La Vega Cundinamarca. Respetuosamente presento ante ustedes,
sustentación de la demanda de Casación, conforme lo previsto en el Acuerdo No 020. Del 29 de
abril del 2020. La cual adjunto al presente mensaje.
Se suscribe con respeto.
Cordialmente,

ARNOLD SANTIAGO ROJAS MUÑOZ
C.C NO. 1.022.960.329 EXPEDIDA EN BOGOTA.
T.P NO. 250.447 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUD.
CELULAR NO. 311-833-80-61
CARRERA 7 NO 12 -25 OFICINA 204 EDIFICIO SANTO DOMINGO BOGOTA.
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Bogotá D.C. 28 de mayo del 2021.
SEÑORES:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
H. Magistrado Dr. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER.
E
S
D.
REFERENCIA:
PROCESADO:
PROCESO:
DELITO:

SUSTETACION DE CASACION.
GUILLERMO MURILLO SANCHEZ.
11001650011320150115801- N.I 55090
ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE
AÑOS Y ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE
AÑOS.

ARNOLD SANTIAGO ROJAS MUÑOZ, identificado con la C.C No 1.022.960.329 de
Bogotá, abogado portador de la Tarjeta Profesional No. 250.447 expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura, domiciliado en la Ciudad de Bogotá, manifiesto a ustedes
Honorables magistrados, que es un honor encontrarme nuevamente ante ustedes, en
este caso puntual represento los intereses del ciudadano GUILLERMO MURILLO
SANCHEZ. Identificado con la cedula de ciudadanía No 3.085.652 de La Vega
Cundinamarca. Respetuosamente presento ante ustedes, sustentación de la demanda de
Casación, conforme lo previsto en el Acuerdo No 020. Del 29 de abril del 2020, y estando
dentro del término otorgado, presento los argumentos de la defensa, para la Honorable
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, especialmente con destino al
respetado Magistrado Dr. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER, quien mediante auto del
12 de septiembre del 2019, declaro ajustada la demanda de Casación, presentada por la
defensa para examinar de fondo los cargos propuesto contra la sentencia de segundo
grado proferida el 14 de diciembre de 2018, emitida por el respetado Tribunal Superior
de Bogotá, sala Penal.
SUSTENTACION.
Honorables Magistrados, los hechos se tienen probados por el respetado Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala penal, quien decide revocar el día 14 de
diciembre del 2018, la sentencia emitida por el respetado Juzgado 56 Penal del Circuito
de Bogotá, quien acertadamente el día 22 de marzo del 2017, decide absolver a mi
poderdante me refiero al señor GUILLERMO MURILLO SANCHEZ, encontrándolo
inocente de las conductas punibles acusadas de ACCESO CARNAL ABUSIVO Y ACTOS
SEXUALES, ambas con menor de 14 años, según lo dispuesto en los artículos 208, 209
211, numeral 5 del Código Penal. Para en su lugar el alto Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Penal, decidiera erradamente revocar la sentencia apelada y en su lugar condenar
a mi poderdante a la pena privativa de 216 meses de prisión y a la accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante ese mismo
tiempo. Adicional a ello decide abstenerse de dar curso a la doble conformidad a favor
del condenado por primera vez por el Tribunal superior en vista que el legislador no ha
reglamentado hasta la fecha esta situación.
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En consideración a que, en auto admisorio de la demanda de Casación del doce (12) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), se indico que se trataba de garantizar el
principio de doble conformidad, el suscrito defensor estima que el problema jurídico
planteado consiste en determinar, si la sentencia de segundo grado proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá D.C., cumplió con los presupuestos para condenar al
procesado GUILLERMO MURILLO SANCHEZ, por las conductas punibles
contempladas en los artículos 208, 209 211, numeral 5 del Código Penal.
En ese sentido, de acuerdo con las propuestas presentadas por el suscrito defensor es
pertinente poner bajo su conocimiento Honorables Magistrados, que la defensa técnica
como material nos ratificamos en los (4) cargos presentados el día siete (7) de Marzo
del dos mil diecinueve (2019), donde se manifestó la trasgresión al derecho de defensa
y al debido proceso, por no permitirse apelar la primera sentencia condenatoria ya que
debía darse curso a la impugnación especial para garantizar el derecho a la doble
conformidad, igualmente existió por el alto Tribunal desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba sobre la cual se funda la sentencia.
Igualmente peticiono a ustedes Honorables Magistrados, que no solo sean tomados en
consideración los argumentos de disenso en la demanda de casación, sino que se tenga
en cuenta el derecho que le asiste al procesado y al presente defensor de impugnar sin
formalismos una decisión de tal naturaleza, por ello solicitamos respetuosamente
mantener en firme la providencia del respetado Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá,
la cual fue emitida de manera oral y quedo contemplada en el audio de la audiencia de
Juicio del día 22 de marzo del 2017, donde el respetado fallador señalo las razones
puntuales y debidamente motivadas por las cuales absolvió a mi poderdante las cuales
reitero a ustedes se mantengan incólumes.
Al no contarse con la sentencia escrita. El alto Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal
pide al a-quo, transcribir la respectiva sentencia, pero el día 2 de mayo del 2017, se
allega el oficio No 406 del Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá, donde adjunta una
síntesis o exposición breve de la sentencia, pero no la trascripción literal de la
providencia, la cual se encuentra en el medio magnético del expediente, la cual solicito
sea revisada en su integralidad. Es pertinente dar a conocer que el respetado Tribunal,
toma para decidir este resumen y no la totalidad de la sentencia, para emitir su decisión
donde a criterio del suscrito defensor, erróneamente el alto Tribunal revoca la
providencia de absolución y en su defecto decide condenar a mi poderdante.
Por lo que peticiono respetuosamente a ustedes Honorables Magistrados, tener en
cuenta todos los motivos expuestos en la sentencia emitida por el Juzgado 56 Penal del
Circuito de Bogotá, la cual se puede evidenciar únicamente en el audio del día 22 de
marzo del 2017, donde encontraremos de primera fuente el testimonio de la presunta
víctima J.L.M.A. Quien es hija del hoy procesado, la cual entro en una serie de
contradicciones y dubitaciones al grado de extremas que demuestran que los supuestos
abusos contra su formación y libertad sexual no ocurrieron. El Juez natural, es decir el
Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá, fue quien pudo percibir personalmente el
comportamiento de la menor, observo sus facciones, su estado anímico, y micro gestos
demostrándose que no era fluido ni comunicativo su lenguaje físico y corporal, quien de
manera súbita la menor entro en episodios amnésicos en el contrainterrogatorio y en las
preguntas aclaratorios del Despacho, que llevaron a concluir que objetivamente se ha
faltado a la verdad y que la menor ha sido instrumentalizada.
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Encontramos que la menor J.L.M.A. No solo presentaba contradicciones en su relato sino
que no recordaba en cuantos episodios se dio el supuesto abuso sexual, no recordaba si
portaba vestido de diario o sudadera escolar, no recordaba si llegaba directo o no a la
habitación de su padre, tampoco pudo explicar si pidió llamados de auxilio frente a tan
doloroso hecho de abuso sexual realizado supuestamente por su padre, no se demostró
constreñimiento o amenaza que le impidiera denunciar y no existió información veraz
que demostrara el por qué no se denunció a tiempo sino con el trasegar de más de tres
años. Es claro que el Honorable Tribunal, omitió la declaración de varios testimonios en
especial el de la señora MARIA DOLORS CAMACHO GUERRERO, quien señalo que del
segundo piso se escuchaba lo del primero y viceversa y nunca se escuchó gritos, o
violencia contra la menor supuestamente afectada.
Es trascendente observar Honorables Magistrados, la actitud de la menor J.L.M.A, en su
declaración en el Juicio Oral, quien detenía sus respuestas y se observó por la audiencia
y naturalmente por el señor Juez de primera instancia, que la presunta víctima
presentaba confusión en sus declaraciones. En parte la presunta víctima sabía que estaba
amonestada con la gravedad de juramento y que su narración era fundamental para que
la audiencia conociera los hechos y a si pudiera el fallador administrar Justicia. Fue tan
evidente estas imprecisiones que el señor Juez, se vio en la necesidad de hacer llamados
de atención a la profesional de la salud que transmitía las preguntas del interrogatorio y
contrainterrogatorio en la sala GESELL. Pero la menor continuaba asumiendo una
posición que demostraba bajo los postulados de la máxima de la experiencia que estaba
faltando a la verdad.
El fallador de Primera instancia, señalo que, hasta no tener mayor elemento de prueba
por los comportamientos de la presunta víctima, no se le puede compulsar copias, pero
si se puede considerar que la menor ha sido instrumentalizada. El alto Tribunal confundió
los criterios de valoración probatoria del testimonio, contenidos en el artículo 404 de la
Ley 906 de 2004, con los referentes de valoración que integran la sana critica, y
antepuso una equivocada valoración probatoria sobre la que acertadamente realizo el
Juez 56 Penal del Circuito de Bogotá, que observo los comportamientos físicos de la
menor y la veracidad de su testimonio en el Juicio Oral.
Retomando la situación anteriormente esbozada en el libelo de la presente sustentación
nos lleva a preguntarnos ¿quién fue la persona que instrumentalizaría a la menor?, para
dar respuesta a este interrogante no debemos olvidar que al escuchar el testimonio de
la denunciante y madre de la menor presunta víctima J.L.M.A. Me refiero a la señora
MARÍA SILVER ALVARADO MAYORGA, se puede extraer que existe realmente un conflicto
profundo entre mi poderdante y la testigo, situación que no valoro y si omitió el respetado
Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal. Los conflictos que existían entre el procesado y
la progenitora de la menor demuestran que no se tratan de situaciones externas y
alejadas del dicho de la niña, y que si inciden en su versión que permiten concluir que sí
incidieron en su versión falaz o acusación injusta contra el señor GUILLERMO
MURILLO SANCHEZ, por lo que resulta pertinente revisar su testimonio en detalle,
quien en el contrainterrogatorio señala, que el mismo día que es capturado mi
poderdante, asumió la posesión y uso del bien inmueble donde la testigo no residía pero
si pernotaba mi poderdante por años, inmueble que al día de hoy se apodero y conserva
la progenitora de la presunta víctima, al igual de las cartas amenazantes que envió la
testigo contra mi prohijado, antes de que se adelantara el presente proceso, hechos de
los cuales se le pusieron de presente en el Juicio oral a la Judicatura y que la dueña de
la acción penal no pudo desvirtuar.
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Es de público conocimiento que cuando se trata de largos conflictos conyugales, suele
suceder que, disuelta la convivencia, el menor finalmente asegure el cariño de uno de
sus padres, recordemos que el Juicio Oral, que el señor GUILLERMO MURILLO
SANCHEZ, renuncia a los derechos de no auto incriminación y a guardar silencio. Quien
relato que era celador y después de la separación asumió las veces de padre y madre ya
que la progenitora se desentendió del cuidado de la menor presunta víctima. Además,
que era muy estricto y de carácter fuerte, el cual no permitía que sus hijas hicieran fiestas
por miedo que algo malo les sucediera. Pero cuando tenía largos turnos laborales
encontraba evidencias de que se efectuaban fiestas en su inmueble
sin su
consentimiento, situaciones que verificaba con sus colindantes quienes le confirmaban
que si se realizaban celebraciones y que entraban varios jóvenes al bien inmueble, pero
la señora MARÍA SILVER ALVARADO MAYORGA, si daba su aval para dichas reuniones
a las menores contradiciendo la voluntad de mi prohijado, desautorizando su voluntad y
generando rencillas entre la menor presunta victima y el procesado.
De lo anterior se puede deducir que el alinante es decir la señora MARÍA SILVER
ALVARADO MAYORGA, desarrolla una estrategia muy agresiva en la menor presunta
víctima, para remover ese propósito de equilibrio inicial y poder obtener de éste su
rechazo hacia el otro padre, es decir hacia el señor GUILLERMO MURILLO SANCHEZ,
siendo la progenitora continua, pertinente y convincente, a demás no le resulta difícil en
darle lo que la menor esta buscando y es la aprobación para hacer lo que su padre no le
permite. Igualmente, el alto Tribunal omite lo que el procesado responde a las siguientes
preguntas ¿usted violo a su hija? En la audiencia de Juicio oral se escuchó claro sin
titubear un rotundo ¡No! Y se agregó la razón más elemental y natural del por qué y
respondió soy el papá.
Resaltó, que el fallador de segunda instancia omitió y no desarrolla la declaración del
Señor JORGE ELI ALVARADO MAYORGA, quien asiste al juicio Oral, siendo el hermano
de la progenitora de la menor y sin necesidad de ayudar al procesado, sin apremio
alguno, declara que el señor GUILLERMO MURILLO SANCHEZ, era no solo el padre
sino que hacia las veces de madre ya que siempre que llegaban las menores de estudiar
el procesado les preparaba el almuerzo, que era un excelente padre y que no escucho
que las menores fueran abusadas sexualmente por el mismo. Situaciones que, de
haberlas valorado el Honorable Tribunal, llevarían a que la decisión fuera la de confirmar
la providencia de primer grado.
Ahora, a raíz del principio de razón suficiente una conclusión solo puede ser válida cuando
las premisas en las cuales se funda están debidamente probadas como ciertas o verídicas
y se pone en cita al filósofo alemán Wilhelm Leibniz al igual que Arthur Schopenhauer
pues vemos que en este proceso lo que ocurrió fue una falacia natural ya que el efecto
irradiado de la declaración de la menor presunta víctima J.L.M.A. No ha sido respaldado
en el juicio oral y por ello prevalece la presunción de inocencia de señor Guillermo murillo
Sánchez
Señores magistrados Colombia no solo es un estado de derecho es un Estado Social de
Derecho que no solo busca el reconocimiento del imperio de la ley, por el contrario
busca la realización efectiva real y material de las garantías constituciones y de ley, por
lo tanto el funcionario de primera instancia no se aparta de lo dispuesto por la ley ni
mucho menos de la valoración probatoria, es el Juez natural que percibe el verdadero
comportamiento de la menor que demuestra que buscó atentar contra la verdad en el
Juicio oral y fue en los interrogatorios y contrainterrogatorios donde se evidencio que la
misma dubitaba al grado extremo lo que dio lugar a la absolución del señor GUILLERMO
MURILLO SANCHEZ, pero el alto Tribunal no las tiene en cuenta.
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PETITUM:
Con fundamento en lo anteriormente expuesto y lo contentivo en la demanda de
Casación, radicada el día siete (7) de marzo del dos mil diecinueve (2019),
comedidamente solicito a la Honorable Corte Suprema de Justicia, CASAR el injusto
fallo impugnado, para en su lugar absolver al señor GUILLERMO MURILLO SANCHEZ,
de los cargos que se le acusaron dentro del referido proceso y en su lugar modificar la
decisión del respetado TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, sala Penal. Manteniendo
incólume la providencia del veintidós (22) de marzo del dos mil diecisiete (2017) emitida
por el respetado Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá.

NOTIFICACIONES
Recibiré notificaciones en la Carrera 7 numero 12 -25 oficina 204 edificio Santo Domingo
de la Ciudad de Bogotá, al abonado telefónico 311-833-8061 y al correo electrónico
santiagorm_1957@hotmail.com
Para los Honorables Magistrados, con sentimientos de la más alta consideración,

ATT.

ARNOLD SANTIAGO ROJAS MUÑOZ
C.C.No.1.022.960.329 de Bogotá
T. P. No. 250.447 del C. S. J.

