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Concepto P1DCP — CON — N.° 49
Bogotá 22 de junio de 2022
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
E.
S.
D.
RADICADO: 57.007
PROCESO: LEY 906 DE 2004
PROCESADO: VÍCTOR MARTÍNEZ YAÑEZ

En mi condición de Procurador Delegado de Intervención 1, Primero para la
Casación Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el articulo 277-7 de la Carta Política,
presento concepto en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías de
los intervinientes, frente a la demanda de casación interpuesta por la defensa de
Víctor Manuel Martínez Yanes, contra la sentencia del 5 de junio de 2019,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el
fallo emitido el 2 de junio de 2019 por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad, que condenó al procesado por
el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
HECHOS
Así se sintetiza en la sentencia de segunda instancia:
"Se acusó a Victor Martínez Yáñez, compañero permanente de la señora
Anauris Quiroz Castro, de acceder carnalmente a la menor hija de su
concubina de nombre D.Q.C. \ quien contaba para ese momento con 13 años
de edad, agresión sexual ocurrida en no menos de dos ocasiones, una en
agosto de 2013 y otra en febrero de 2014, en la casa donde residían los tres,
situada en esta ciudad. Se estableció que la menor quedó en embarazo y dio a
luz una niña en octubre de 2014".
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ACTUACIÓN PROCESAL
El 28 de marzo de 2014, ante el Juzgado 37 Penal Municipal de Bogotá con
Funciones de Control de Garantías, la fiscalía imputó a Víctor Manuel Yanez la
autoría del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso
homogéneo y sucesivo y agravado, descripción que hace el artículo 208 y 211,
numerales 5 y 6 del Código Penal.
Correspondió el conocimiento al Juzgado Cincuenta Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá, adelantó el juicio, una vez evacuó la
audiencia de formulación de acusación, celebró la preparatoria, agotado el
juicio oral, y el 2 de junio de 2016 profirió sentencia, condenó al procesado por
la autoría del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años
agravado en concurso homogéneo y sucesivo, decisión que fue confirmada por
el Tribunal Superior de Bogotá al desatar el recurso vertical elevado en su
contra, el cual es objeto de demanda de casación que ocupa la atención de
esta agencia ministerial.
LA DEMANDA

El procesado Víctor Manuel Martínez Yañez a través de apoderado, presentó
demanda de casación, postuló la siguiente censura:
DEL CARGO:
La inconformidad radica en que al valorar los medios de prueba, los juzgadores
incurrieron en error de hecho de falso juicio de existencia por suposición, error
que consistió en que no tuvieron en cuenta las declaraciones de la menor las
veces en que fue entrevistada y que se contradijo, además de haberse
desconocidos elementos de prueba con los que se hubieran arribado a una
conclusión diferente.
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Teniendo en cuenta que la inconformidad en contra de la sentencia de
segunda instancia gira en torno a que no se valoró integralmente el testimonio
de la menor DOC., y las veces que rindió declaración se contradijo; en sentir
del demandante la primera vez que rindió la versión mintió para protegerse de
inculpar al procesado de ser el responsable del embarazo, para no involucrarlo
en el proceso, actuación con la que se desconoce principios y reglas
establecidos como criterios por la ley y la costumbre para la valoración
probatoria, actuación con la que se incurriendo en error de hecho por falso
juicio de existencia por suposición; para desatar los problemas jurídicos
planteados, se harán como fueron postulados por el demandante, tal como a
continuación se plantea:
DEL CARGO:

El reclamo consiste en que no se tuvo en cuenta la totalidad de las versiones
que la menor D.Q.C. rindió tanto en el juicio como las que realizó fuera de este,
además de que fueron contradictorias, la judicatura condenó al procesado con
la versión que la víctima rindió la primera vez, y con prueba de referencia,
según el demandante se afecta el debido proceso probatorio; al respecto se
tiene lo siguiente:
Acerca del testimonio en los procesos en los que son víctimas menores de
edad, se tiene 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 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
3
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funcionarios judiciales a tomar los correctivos que sean necesarios para
evitarlo'.

Por lo tanto, las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral por un niño
víctima de abuso sexual, son admisibles como prueba, así el menor sea
presentado como testigo en este escenario-

Ahora bien, siendo el proceso de carácter penal, está destinado a garantizar al
procesado todas las garantías como sujeto pasivo de la actividad punitiva del
Estado, y a pesar de que los derechos de los niños y niñas estén protegidos
por mandato constitucional, y que los menores víctimas de delitos sexuales
tiene derecho a que se adopten en su favor medidas de protección efectivas
que garanticen sus intereses, no obstante esas medidas, no puede anularse
las garantías del procesado y la obligación de definir la situación judicia12.
En relación con la versión del menor víctima de abusos sexuales estas pueden
ingresar al juico de dos maneras, como testigo que acude al juicio3, o como

ICorte Suprema de Justicia Sala Penal, radicado 52045 de 2020
es posible que para el momento del
Juicio oral el niño no esté en capacidad de entregar un relato completo de os 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 (asi 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 as declaraciones rendidas antes del juicio son admisibles bajo
los requisitos y limitaciones propios de la prueba de referencia.
Lo contrario seria aceptar que el niño vIctima de abuso sexual, presentado como testigo en el juicio oral (en
contravia de la tendencia proteccionista ya referida), esté en una situación desventajosa frente a otras
victimas 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
2 Ibidem, Ello... "...negada la razón de ser del proceso, entendido como escenario dialéctico al que
comparecen las partes con el propósito de demostrar las leonas factuales que han estructurado en la fase de
preparación del juicio oral, según las reglas definidas previamente por el legislador, que abarcan, entre otras
cosas, los requisitos para que una prueba sea admitida, el estándar de conocimiento que debe Meterse para
la imposición de la sanción penal, e incluso algunas prohibiciones, como la de basar la condena
exclusivamente en prueba de referencia
3 Ley 906 d e2004. Articulo 383. Obligación De Rendir Testimonio. Toda persona está obligada a rendir, bajo
juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las
excepciones constitucionales y legales.
Al testigo menor de doce (12) años no se le recibirá juramento y en la diligencia deberá estar asistido, en lo
posible, por su representante legal o por un pariente mayor de edad. El juez, con fundamento en motivos
razonables, podrá practicar el testimonio del menor fuera de M sala de audiencia, de acuerdo con lo previsto
en el numeral 5o. del articulo 146 de este código, pero siempre en presencia de las partes, quienes harán el
interrogatorio como si fuera en juicio público.
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prueba de referencia4, según regulación prevista por el artículo 383 y 438 de la
ley 906 de 2004.

Si es como prueba de referencia está condicionada a que se observe lo
siguientes:

V) deben ser objeto de descubrimiento la declaración anterior y los medios que
se pretenden utilizar en el juicio oral para demostrar su existencia y contenido;
(ii) en la audiencia preparatoria la parte debe solicitar que se decrete la
declaración que pretende incorporar como prueba de referencia, así como los
medios que utilizará para demostrar la existencia y contenido de la misma;
(11t) se debe acreditar la circunstancia excepcional de admisibilidad de prueba
de referencia (articulo 438); y,
(iv) en el juicio oral la declaración anterior debe ser incorporada, según los
medios de prueba que para tales efectos haya elegido la parte. Si la
circunstancia excepcional de admisibilidad de prueba de referencia es
sobre viniente, en el respectivo estadio procesal deben acreditarse los
presupuestos de su admisibilidad y el juez decidirá lo que considere
procedente".

En el evento de que el menor víctima, se desdiga de las aserciones que ha
efectuado en entrevistas y declaración anteriores, que las modifiquen
sustancialmente o incluso rehúsan haberlas efectuado, a voces de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es posible que frente a ese
4

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.
Es menor de dieciocho (18) años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales
tipificados en el Titulo 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.
5 Corte Suprema de Justicia Sala Penal, radicado 52.045 de 2020.
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escenario la parte interesada pueda incorporar como testimonio adjunto,
susceptible de plena valoración, sus manifestaciones anteriores al juicio, pero
desde luego, ello sólo resulta posible, por virtud del artículo 16 precitado, en la
medida en que se garantice a la parte contra la cual aquéllas se aducen la
posibilidad de ejercer la confrontación y contradicción; condicionado a que6:
se haya retractado o cambiado la versión;
esté disponible en el juicio oral para ser interrogado sobre lo declarado en
este escenario y lo que atestiguó con antelación, si no está disponible para el
contrainterrogatorio, la declaración anterior quedará sometida a las reglas de la
prueba de referencia;
por otra parte, que la declaración se incorpore mediante lectura; y,
por solicitud de la respectiva parte, para que pueda ser valorada por el juez.
En tales condiciones, el sentenciador contará con las dos versiones, que le
permitirán con mayor criterio adoptar la determinación correspondiente»
Además, debe permitírsele a la contraparte intervenir, a efectos de que refute
el cumplimiento de las condiciones que habiliten la incorporación del testimonio
adjunto.

El hecho de que un testigo haya entregado dos versiones diferentes frente a un
mismo aspecto, Obliga a analizar el asunto con especial cuidado, bajo el
entendido que7:

i) no Puede asumirse a priori que la primera o la última versión merece
especial credibilidad bajo el único criterio del actor temporal;
6 Corte Suprema de Justicia Sala Penal, sentencia radicado 52045 de 2020. quien pretende la aducción de
una declaración como testimonio adjunto debe solicitada y, para ello, tiene la carga argumentativa de
demostrar que O) el testigo está disponible en el juicio; (r) al rendir testimonio se retractó de sus anteriores
aserciones o las modificó sustancialmente y; (iii) la deposición previa fue leida durante el interrogatorio de
quien la produjo, con lo cual se le permitió a la contraparle ejercer la confrontación respecto de sus
contenidos.
7 Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, radicado 44,564 de 2018
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ii) el juez no está obligado a elegir una de las versiones como fundamento de
su decisión; es posible que concluya que ninguna de ellas merece credibilidad;

Hl) ante la concurrencia de versiones antagónicas, el juez tiene la obligación
de motivar suficientemente porque le otorga mayor credibilidad a una de ellas;

iv) ese análisis debe hacerse a la luz de la sana critica, lo que no suple con
comentarios genéricos y ambiguos si no con la explicación del raciocinio que
lleva al juez a tomar la decisión, pues solo de esa manera la misma puede ser
controlada por las partes;

V) la parte que ofrece el testimonio tiene la carga de suministrarle al juez la
información necesaria para que este pueda decidir si alguna de las versiones
entregadas por el testigo merece credibilidad, y;

vi) la prueba de corroboración juega un papel determinante cuando se
presentan esas situaciones.

Ahora, cuando se trata de menores de edad objeto de abuso sexual, y ante la
presencia de una valoración por psicología, el informe para ingresar al juicio lo
debe hacer el profesional que conoce y valora al menor víctima, así lo ha
determinado la Corte Suprema de Justicia8, Sala Penal, al respecto indicó que:
"En el ámbito de los dictámenes emitidos por los psicólogos, debe precisarse lo
siguiente: (i) si se pretende introducir como prueba de referencia una
declaración rendida por fuera de/juicio oral, es posible que la... existencia y el
contenido de la misma puedan demostrarse a través del experto, esto es, el
perito puede constituir el "vehículo" para llevar la declaración al juicio (CSJAP,
30 Sep. 2015, Rad. 46153); (II) si, por ejemplo, el psicólogo, en ejercicio de su
o Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. (CSJAR 30 Sep. 2015, Rad. 46153
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función, percibe síntomas en el paciente, a partir de los cuales pueda
dictaminar la presencia del "síndrome del niño abusado", será testigo directo de
esos síntomas, de la misma manera como el médico legista puede presenciar
las huellas de violencia física; y (iii) a la luz del ejemplo anterior, si el perito
dictamina sobre la presencia del referido síndrome, su opinión se refiere, sin
duda, a un hecho indicador de que el abuso pudo haber ocurrido.
Descendiendo al caso en concreto se tiene que el Tribunal Superior de Bogotá
para condenar a Víctor Martínez Yanez tuvo en cuenta que la madre de D.Q.C.
quien al advertir su embarazo responsabilizó de aquel a su padrastro,
manifestaciones que conforme se ha analizado corresponden a la vivencia de
la menor, puesto que fue conteste y coincidente en su relato ante su madre, la
psicóloga, el médico legista y en la entrevista inicial; de manera que si en el
juicio oral cambio su versión, ello fue producto del resultado de la prueba de la
ADN y de advertir que su madre continuó con su elación con Víctor, al punto
que lo visita en el centro carcelario.

Además la segunda instancia señala que lo que refleja el expediente es que
tanto D. O. C. como Anauris Quiroz mintieron en la audiencia de juicio oral con
el único propósito de salvar a VICTOR MARTINEZ YANEZ, compañero
permanente y padrastro, de las drásticas consecuencias que le acarreará una
condena; puesto que la justificación que esgrimieron para cambiar la versión
inicial fue demasiado débil dado que no explicaron de manera razonable su
retractación sino que simplemente se atuvieron a que la prueba de ADN resultó
negativa y que por lo tanto entre VICTOR y D.Q.0 no existió relación sexual de
ninguna índole; cuando se insiste, una cosa no conduce indefectiblemente a la
otra; y fue el propio procesado quien al ser requerido por Anauris, admitió que
las relaciones sexuales con O. Q. C. fueron de muto acuerdo y consentidas;
manifestación que resulta acorde con lo expuesto con la menor en punto a que
VICTOR le decía que le gustaba más que su mamá y que tuvo relaciones en
agosto de 2013 yen febrero de 2014.
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Igualmente tuvo en cuenta que los medios de prueba, la entrevista y narración
de los hechos de D.Q.C. ante su progenitora, psicólogo y médico legista, en
criterio del Despacho son de la mayor importancia y convicción puesto que fue
el relato primigenio y desprevenido de lo que realmente ocurrió entre VICTOR y
DOC.; es que la prueba de ADN lo único que condujo fue a descartar a
VICTOR MARTINEZ como el progenitor de la hija de D.Q.C. pero en modo
alguno puede tenerse como una prueba de la inexistencia de los actos
libidinosos de que dijo ser víctima D.Q.C. cuando convivían bajo el mismo
techo y en momentos en que su progenitora se ausentaba para irse al trabajo.

Las consideraciones que anteceden permiten formular juicio de reproche en
contra de VICTOR MARTINEZ YANEZ por su grave comportamiento
evidentemente configurativo del delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON
MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO - art. 208 y 211 numeral 2°, en concurso
homogéneo y sucesivo; plenamente acreditada la vulneración tanto formal
como materialmente al bien jurídico de la Libertad Sexual, y culpable atribuible
en su condición de autor doloso, por cuanto se Insiste, la retractación surgida
en el juicio oral por parte de la víctima D.Q.0 y de su progenitora Anauris
Quiroz no logró desvirtuar clara y contundentemente que el hoy procesado
consciente de su actuar, decidió atentar alevemente en contra de la integridad
sexual de la hija de su compañera.

En consecuencia, los medios de prueba anotados en precedencia aportan la
certeza necesaria para concluir que el antes mencionado es el responsable a
título de autor material de la conducta punible que se le atribuye, por lo mismo,
se encuentran probados los presupuestos de existencia del delito acusado y de
la responsabilidad de VICTOR MARTINEZ YANEZ, conforme a lo dispuesto en
el art. 381 del Código de Procedimiento Penal.

De lo anteriormente anotado, se tiene que la colegiatura de segundo nivel
valoró las pruebas regular, oportuna y legalmente aportadas al proceso, que
9
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valoradas en conjunto le permitieron arribar a la conclusión que el procesado
es el autor de los delitos por los que fue acusado; por lo tanto la inconformidad
planteada por la defensa de que la menor D.Q.C., en la denuncia mintió, por
proteger a una tercera persona, no tiene fuerza de convicción, debido a que las
demás pruebas en conjunto dan cuenta de que el procesado si mantuvo
relacione sexuales com la menor de 13 años, y en nada tiene que ver que la
menor víctima haya resultado embarazada y la prueba de paternidad sea
negativa para el procesado, con lo que no se desvirtúa la existencia de las
relaciones sexuales en las circunstancias en que narró en la denuncia, la
prueba de descargo no es suficiente para desvirtuar la presunción de acierto y
legalidad de la que esta revestida la sentencia del Tribunal Superior; por lo
tanto los reproches no tienen vocación de prosperar, debiéndose mantener la
condena impuesta.
PETICIÓN
Con base en lo anterior, este Delegado comedidamente solicita de los
Honorables Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mantener incólume la condena, por cuanto las censuras no alcanzan a remover
la decisión de objeto de impugnación, se advierte que al procesado le fue
garantizado el debido proceso, y el fallo condenatorio se fundamentó en
pruebas legal, oportunamente allegadas y debatidas en el juicio.
De los Señores Magistrados,
Cordialmente

MIGUELflIOPANESSO CORRALES
Procurador Delegado de Intervención 1, Primero para la Casación Penal
DR
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