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Asunto: Respuesta de no recurrente al recurso extraordinario de casación presentado por la defensa, Casación
Número Interno: 58669

Bogotá, 19 de abril de 2022.
Señoras (es)
SALA DE CASACIÓN PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
E. S. D

Asunto.: Respuesta de no recurrente al recurso extraordinario de casación presentado por la
defensa, Casación Número Interno: 58669
Sentencia: Sentencia del 7 de mayo de 2020
Dictada por: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Procedimiento: Ley 906 de 2004
Rad.: 110016000013201221183-02
Condenado: Camilo Andrés Páramo Zarta
Gabriela Pedraza Hoyos, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante
judicial de la señora, STELLA GARCÍA NÚÑEZ, víctima en el proceso de la referencia, de manera
respetuosa me dirijo a su despacho para sustentar debidamente y dentro del término procesal, la respuesta al
recurso extraordinario de casación y, en su defecto, al recurso de apelación con base en el principio
de la doble conformidad, interpuesto por parte de la defensa contra la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, magistrado
ponente Efraín Adolfo Bermúdez Mora, del día 7 de mayo de 2020, en la que se condenó al procesado
CARLOS ANDRÉS PÁRAMO ZARTA por el delito de acoso sexual, el cual fue enviado a esta
representación el día 25 de marzo de 2022 a las 17:18 pm, y recibido por la Corporación el día 28 de marzo
de 2022. Adjunto poderes y documento en pdf.
-Alejandra Garzón
Asistente Área De Acceso A La Justicia Y No Violencias.
Tel: (571) 285 93 19 ext. 121 | Fax: (571) 288 64 07
Dir: Carrera 13 No. 33 - 74, Of. 304
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Bogotá, 19 de abril de 2022.
Señoras (es)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala de casación penal
E. S. D
Asunto.: Respuesta de no recurrente al recurso extraordinario de casación presentado
por la defensa, Casación Número Interno: 58669
Sentencia: Sentencia del 7 de mayo de 2020
Dictada por: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Procedimiento: Ley 906 de 2004
Rad.: 110016000013201221183-02
Condenado: Camilo Andrés Páramo Zarta
Gabriela Pedraza Hoyos, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de
representante judicial de la señora, STELLA GARCÍA NÚÑEZ, víctima en el proceso de la
referencia, de manera respetuosa me dirijo a su despacho para sustentar debidamente y dentro
del término procesal, la respuesta al recurso extraordinario de casación y, en su defecto, al
recurso de apelación con base en el principio de la doble conformidad, interpuesto por
parte de la defensa contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, magistrado ponente Efraín Adolfo
Bermúdez Mora, del día 7 de mayo de 2020, en la que se condenó al procesado CARLOS
ANDRÉS PÁRAMO ZARTA por el delito de acoso sexual.el cual fue enviado a esta
representación el día 25 de marzo de 2022 a las 17:18 pm, y recibido por la Corporación el día 28
de marzo de 2022 en el correspondiente horario de oficina.

A continuación, la representación de víctimas procederá a elevar una solicitud debidamente
fundamentada de que la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sede de Casación Penal
desestime el recurso de casación o de apelación por doble conformidad interpuesto por la
defensa del señor Páramo Zarta y, en lugar de ello, confirme la decisión del Tribunal Superior del
Distrito de Bogotá del 7 de mayo del 2020 en la que lo declara responsable del delito de acoso
sexual cometido contra mi representada, la sra. Stella García Núñez.

Antes de hacer referencia a cada una de las causales presentadas en el escrito de la defensa, se
hace énfasis en la necesidad de traer a colación la obligación para los funcionarios judiciales
establecida por la Corte Constitucional en sus sentencias T-012 de 2016, T-027 de 2017, T-514
de 2017, T-462 de 2018, y por la Corte Suprema de Justicia en su decisión CSJ SP4135-2019, 1
oct. 2019, rad. 52394, entre otras, de abordar con enfoque o perspectiva de género los procesos
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judiciales atinentes a violencia sexual, psicológica o de cualquier otra índole ejercida contra las
mujeres. El cumplimiento de esta obligación va más allá de un plano puramente formal, “pues su
relevancia práctica depende de las acciones concretas que se realicen para cumplir el objetivo de
erradicar todas las expresiones de violencia de género, que constituye el propósito central de
varios tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia”1. Incluye
entonces una aproximación diferenciada a los procesos que tratan violencias contra las mujeres y
que propende por una interpretación de los hechos, pruebas y normas jurídica desde una lente
diferencial de género2.

La Corte Constitucional ha establecido como parte de los deberes para cumplir con un enfoque
de género el: a) desplegar toda actividad investigativa para garantizar los derechos en disputa y la
dignidad de las mujeres; b) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en
interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se
reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se
justifica un trato diferencial; c) no tomar decisiones con base en estereotipos de género; d) evitar
la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias
entre hombres y mujeres; e) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o
discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas
resulten insuficientes; f) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones
judiciales; g) efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la
violencia; h) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales e; i) analizar
las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres3.

La necesidad de aplicar un enfoque de género al presente proceso es patente, considerando
además que la violencia que se estudia, el acoso sexual en el ámbito laboral, tiene un muy alto
índice de afección para las mujeres, pero también, tal vez de los más altos de no-denuncia y de
impunidad. Según una encuesta del Ministerio de trabajo en Colombia, en el mes de noviembre
del año dos mil diecinueve, se pudieron obtener los siguientes datos: Las conductas de acoso
sexual en el trabajo más comunes en Colombia son solicitudes o presión para tener sexo (82%),
intento y ocurrencia de acto sexual (79%), correos electrónicos y mensajes de texto vía celular
(72%) y contacto físico consentido que se pasa del límite (72%). La mayoría de las víctimas son
mujeres, 41% de estas prefieren manejar la situación por ellas mismas, al temer que por
denunciar pueden perder su trabajo. En la encuesta, de las personas que se reconocen como
víctimas y que acudieron a algún tercero en búsqueda de apoyo, el 10 % mencionaron haber
1

CSJ SP4135-2019, 1 oct. 2019, rad. 52394, y en lo referente a los instrumentos internacionales, ver, por ejemplo la
Convención Belém do Pará y la Convención de Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), ambas ratificadas por el estado colombiano e integradas a su bloque constitucionalidad.
2
Corte Constitucional, sentencia T-012 de 2016.
3
Ib, y CSJ SP931-2020, 2020 rad.55406; CSJ AP2070-2018, 23 may. 2018, rad. 51870; CSJ STC4362-2018, 4 abr.
2018.
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denunciado ante el empleador o jefe o ante el gerente o superior jerárquico. La mayoría pide
ayuda y consejo de los amigos y familiares. Ninguno de los encuestados que reconocieron haber
sido víctimas de acoso sexual reportó haber acudido a las autoridades competentes de atender
esta problemática, tales como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Solo el 1%
de las personas que reconocen haber sido testigos de actos de acoso sexual reportan haber
denunciado ante alguna autoridad policiva o penal4.

Estas cifras nos muestran una realidad dramática que experimentan las mujeres en su ámbito
laboral, como le sucedió a la sra. Stella García que, como pocas, decidió denunciar ante las
autoridades respectivas, enfrentándose a una serie de obstáculos en el proceso y de procesos re
victimizantes que han llegado hasta a cuestionar su capacidad cognitiva de discernir los hechos
de acoso que vivió y que denuncia. Es por esto que hacemos la solicitud a la Honorable Corte
para que resuelva la solicitud de la defensa en aplicación del enfoque de género que el caso
amerita. A continuación, daremos respuesta a cada una de las causales invocadas en el escrito de
la defensa.

A. Causal segunda de Casación: Desconocimiento del debido proceso al vulnerar el requisito de congruencia
(art.448 de la Ley 906 de 2004): “El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no
consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”.

En primer lugar y como cargo principal, la defensa alega que el núcleo fáctico presentado en
sede de acusación por la Fiscalía se refiere únicamente al hecho relacionado del 18 de septiembre
en el que el sr. Páramo Zarta invita a la sra. García Núñez a su oficina donde cierra su puerta, le
susurra algo que ella no entiende, le muestra su miembro viril y le pide que le haga una felación,
invitándole al baño de la oficina y haciendo amenazas si esta no le hace caso. Refiere la defensa
que, considerando este único hecho, no se cumple con el requisito de sistematicidad presente en
el tipo particular de acoso sexual por el que se condena al sr. Páramo. Establece que la sentencia
de segunda instancia apela a hechos previos al mencionado como aquellos referentes al
hostigamiento que este le hizo a la sra. García en el año 2004 cuando ambos trabajaban en el
Jardín Botánico, y aquellos sucedidos en el 2012 en el Fondo de Vigilancia y Seguridad cuando la
forzaba a un saludo de beso constante, le hacía comentarios sobre sus senos y piernas, la visitaba
constantemente en su cubículo y la hacía sentir incómoda en distintas instancias, para configurar
ese requisito de sistematicidad pero que ellos no fueron enmarcados en el núcleo fáctico en sede
de acusación por parte de la Fiscalía.

En ese sentido, la justificación de la defensa para respaldar este cargo es doble: por un lado, la
sentencia de segunda instancia hace uso de hechos adicionales a los presentados en el núcleo
4

ICEF y Mintrabajo, “El silencio del acoso sexual en el mundo laboral”, 2019. Disponible en:
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fáctico de la acusación presentada por la Fiscalía para condenar al sr. Páramo por el delito de
acoso sexual. Y, por otro lado, esos hechos adicionales son los necesarios para configurar la
sistematicidad que es requisito necesario para la configuración de este tipo penal; sin su
consideración, no es posible declarar la responsabilidad penal del procesado. Por esta razón, se
presenta una doble respuesta al cargo de la defensa.

En primer lugar, no es cierto que la sentencia de segunda instancia base su decisión condenatoria
en hechos que no hicieran parte del núcleo fáctico presentado en sede de acusación. En el escrito
de acusación trasladado a la defensa en su debida oportunidad procesal y de manera previa a la
audiencia de acusación, se estableció como fundamento fáctico, además del evento sucedido en
septiembre del año 2012 en la oficina del sr. Páramo, lo siguiente: “Es necesario indicar que, para
la fecha del año 2004 cuando la señora García conoció al acusado en el Jardín Botánico, esta
persona también la asediaba, (...) ella instauró una queja por dicha situación ante el
Subdirector Técnico, y tomaron la decisión de que saliera de ese trabajo y al acusado lo
ascendieron a Jefe Jurídico”. En ese sentido sí se menciona dentro del núcleo fáctico hechos
adicionales de hostigamiento, en el Jardín Botánico en el año 2004 y en el año 2012 cuando se
hace referencia a que allí también era asediada la sra. García por el sr. Páramo. Si bien en esta
instancia no se hace referencia diferenciada de cada uno de los eventos de insinuación sexual que
hacía el sr. Páramo a la sra. García, sí se refiere al ambiente generalizado de hostigamiento sexual
que el mismo había construido en detrimento de la integridad de la sra. García en dos espacios
laborales distintos que ambos compartieron. Fue en un espacio posterior de juicio oral en que se
acreditaron cada uno de los hechos que contribuyeron a la constitución de dicho hostigamiento
continuado que refiere el juzgador de segunda instancia para dictar su fallo condenatorio.

Comprendiendo el requisito de congruencia como se presenta en el artículo 448 de la Ley 906 de
2004, y respaldado por la interpretación de la Honorable Corporación en sus sentencias CSJ SP,
28 feb. 2007, Rad. 26087, CSJ SP, 15 oct. 2014, Rad. 41253, CSJ SP, 12 mar. 2014. Rad. 36108,
entre otras, este indica que el ente fallador debe tener en cuenta únicamente el núcleo fáctico
presentado en sede de acusación para emitir su pronunciamiento. Ello haciendo referencia al
núcleo esencial de los hechos más no al relato diferenciado de cada uno de los incidentes que
configuran el requisito de sistematicidad de un delito como lo es el acoso sexual. Debido a que el
delito de acoso sexual refiere a la vulneración de un bien jurídico personalísimo5, no debe
entenderse como un delito de ejecución permanente. De ninguna manera, a pesar de que el delito
se consuma a través de cierta habitualidad y reiteración de la conducta, esto significa que es un
delito de ejecución permanente, pues cada vez que se consuma un hecho de acoso sexual, se ha
consumado el delito. De manera que, si se llegase a dar otro hecho en donde haya consecuencia
de sujeto activo y pasivo, estaríamos hablando de un concurso de conductas. En el caso que nos
atañe, la Fiscalía presenta el incidente de asedio de parte del sr. Páramo Zarta contra la sra.
García en el año 2004 en el marco de su labor en el Jardín Botánico, no para acusarlo por la
conducta realizada por él en el 2004 pues ella sucedió ciertamente antes de la tipificación del tipo
de acoso sexual, sino para introducirlo como elemento fáctico necesario para acreditar la
persistencia de la coducta del sr. Páramo que se consuma por última vez en septiembre de 2012
5

Esto significa que hace referencia a un derecho de la personalidad, que es indispensable para la esencia del ser
humano. Estos son los referentes a la vida, la integridad, la intimidad, la dignidad, etc.
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en el incidente sucedido en el marco de una nueva relación en el espacio laboral del Fondo de
Vigilancia y Seguridad.

De esta forma, los hechos relacionados en el escrito de acusación efectivamente incluyeron el
asedio que cometió el sr. Páramo contra la sra. García de manera previa al último incidente
invocado por la defensa, primero en el Jardín Botánico, y después en el Fondo de Vigilancia y
Seguridad. En lo referido a la sistematicidad de la conducta, la Honorable Corte ha determinado
que: “el asedio, entre otros verbos contemplados en la norma examinada, no reclama de
prolongación en el tiempo, sino de insistencia en el actuar, que se traduce en la inequívoca
pretensión de obtener el favor sexual a pesar de la negativa reiterada de la víctima.6” La reiterada
presión ejercida por el sr. Páramo contra la sra. García con el fin de obtener beneficios sexuales
en su favor fue decididamente probada en el proceso penal adelantado, y no dejó duda alguna en
la existencia de una insistencia en el actuar que se tradujo en la pretensión de obtener un favor
sexual, cosa que se concreta además de forma explícita cuando el sr. Páramo arrincona a la sra.
García en su oficina y le solicita la práctica de una felación.

B. De forma subsidiaria, casual primera de casación: Falta de aplicación, interpretación errónea o
aplicación indebida de la norma correspondiente al art.210A de la Ley 599 de 2000: “Acoso sexual.
El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de
autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o
asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de uno a
tres años”.

El artículo referido sugiere como requisito para la configuración del tipo penal particular que el
sujeto activo se valga de su superioridad manifiesta sobre la víctima de la conducta. La defensa
alega que el elemento de superioridad en el caso particular debía equipararse a uno de
subordinación laboral directa. Para sustentar dicho cargo, hace referencia a la sentencia C-960 de
2007 de la Corte Constitucional que distingue los contratos laborales y los de prestación de
servicios por el elemento de subordinación que hace falta en los segundos. Al ser la víctima
contratada mediante contrato de prestación de servicios, no se configuraría la subordinación.

A este cargo es suficiente con contestar que no se trata de un error en la aplicación de la ley
sustancial pues como fundamento la defensa confunde el requisito de superioridad establecido
en el tipo penal de acoso sexual con la figura de subordinación de la ley laboral sustentado por la
Corte Constitucional en la sentencia que cita. El legislador fue claro al incluir una serie de
configuraciones diversas de la superioridad manifiesta que debe ostentar el sujeto activo de la
conducta delictiva y que no se reducen únicamente a una relación laboral con elemento de
subordinación en lo referente a horarios, órdenes e instrucciones. Más bien, apunta a una
flexibilidad en la acreditación de la relación de poder que ostenta la persona que comete un delito
de acoso sexual contra otra. Esto lo sugiere así mismo esta Corporación:
6
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Dada su textura abierta, el legislador buscó superar las relaciones convencionales de jerarquía
surgidas en los ámbitos laborales, educativos o de salud y la relación de dependencia y
subordinación que de los mismos dimana, para contemplar cualquier condición de superioridad
manifiesta que pueda existir de parte del perpetrador hacia la víctima, lo que se desprende de las
razones de superioridad manifiesta o en relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición
laboral, social o económica. Ese ámbito de protección penal en función de las relaciones de
subordinación, como forma de sometimiento, a las que se puede ver abocada la mujer (o persona
de otro género o identidad sexual), es lo que en últimas justificó la inclusión en el Código Penal
de una norma de prohibición construida en términos tan amplios7.

En el proceso bajo estudio quedó claramente acreditada la relación de poder que ostentaba el sr.
Páramo sobre la sra. García, no solo por el cargo jerárquico que ostentaba el sr. Páramo en el
Fondo de Vigilancia y Seguridad, que le otorgaba un poder muy superior al de la sra. García, sino
también por el mismo reconocimiento que hacía el sr. Páramo de esa superioridad al ofrecerle un
aumento salarial a la sra. García si ella accedía a su insinuación sexual, y al amenazarla con graves
consecuencias laborales y personales si ella no accedía; y, adicionalmente, la superioridad se
configuraba también por el precedente ya ocurrido previamente en el Jardín Botánico cuando la
sra. García al ser acosada por el sr. Páramo lo había reportado y había perdido su trabajo en ese
momento. Cosa que el sr. Páramo le recordó además en un espacio público en el 2012 en el
Fondo a modo de afirmar su superioridad en términos de poder y amenazarla para asegurar su
silencio.

C. Causal tercera de Casación: Manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la
prueba sobre la que se ha fundado la sentencia.
1. Sobre el error de hecho por falso juicio de identidad en la valoración del testimonio de la
señora Stella García

El testimonio de la señora Stella García, en relación con los testimonios nombrados,
como es el de la señora Diana Celins, no se configura como un testimonio frente al que
debió desestimarse su veracidad, toda vez que si bien hay algunas afirmaciones que no
concuerdan de manera exacta y detallada con algunas afirmaciones de la señora Diana
Celins, estos no son completamente contradictorios, sino que se derivan del análisis y
observaciones de la situación de violencia, y no tienen un margen de diferencia tangencial
de manera tal que se pueda creer que carecen de veracidad. Igualmente, se observan de
manera equivocada y limitada los testimonios, ya que la señora Celins, rindiendo su
testimonio, expresó en algún momento, que la señora García le había mencionado que el
señor Páramo había mostrado su pene.

Frente al particular de la valoración de los testimonios y el análisis de imprecisiones en
algunas partes del testimonio, es indispensable observar el paso del tiempo sobre la
7
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ocurrencia de los hechos y al momento en que se rinde testimonio, en el que han
transcurrido aproximadamente dos años, y, frente a la señora García, los impactos y
dificultades para enunciar y volver sobre hechos de violencia como víctima. El paso del
tiempo y la normalidad de lagunas y algunas imprecisiones ha sido valorada por la Corte
Suprema de Justicia en sala civil, afirmando que esta situación en la rendición de
testimonios no debe derivar en la consideración absoluta que su falta de verdad, como
pretende argumentar la defensa del señor Páramo.8

Para dilucidar la exigencia poco fundamentada por parte de los recurrentes, se establece
que la señora García afirmó haberse “quedado a cinco pasos de la puerta” y que en el
vídeo no se ve de esa manera, sino que hay una distancia adicional y en un lado diferente
del recinto; lo cual de ninguna forma podría evaluarse como una contradicción sustancial
y que no pueda estructurarse a través de las diversas formas del lenguaje, de la dificultad
de recordar por el paso del tiempo, y no dista de manera concreta y real con lo
mencionado en el testimonio; igualmente se observa en la afirmación de no coincidir con
la manifestación que hizo la señora García de “no reaccionar de formas primitivas” y la
consideración de la señora Celins, quien expresa que la señora García estaba nerviosa,
considerando que las expresiones emocionales entonces contradicen a lo que dijo la
señora García y fue que no se dio una reacción violenta.

2. Sobre el error de hecho por falso juicio de identidad en la valoración probatoria
documental del organigrama del fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá.

La defensa considera que se establece el error de hecho por falso juicio de identidad en la
valoración probatoria del organigrama, porque, según estos, de ello se derivó la
subordinación contemplada y confirmada por el tribunal, frente a esto la representación
de víctimas considera:

a. El tribunal no estableció la subordinación a partir del organigrama, el análisis que
realizó en realidad va más allá de lo consolidado en el organigrama, y se deriva de
la relación que tenía el trabajo de la señora García y el señor Páramo, el cual,
revestía importancia pues de la firma del mismo dependía el desarrollo de su
trabajo.
b. La configuración de la superioridad argumentada por el tribunal no se deriva de la
confirmación de una situación netamente laboral, sino que lo que pretende
dilucidar en su análisis y a partir de lo mismo estructuró su decisión, es que la
superioridad jerárquica se estableció más allá de la existencia de la relación laboral
en sí misma, sino que se da por medio de observar los cargos, y la relación de
estas funciones la cual se aterriza en las firmas que debía plasmar el señor Páramo
en los contratos.
8
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c. La superioridad en la tipificación del acoso sexual se da más allá de la relación de
subordinación en el ámbito laboral, se configura a través de la superioridad que
puede darse por diferentes medios, entre ellas, el cargo -el cual no implica
directamente una relación laboral subordinada según un contrato- y el sexo, lo
cual a todas luces se observa en este caso, y fue considerada debidamente por el
tribunal.

Es así, que el tribunal no realizó un análisis errado del organigrama y de allí derivó la
subordinación, sino que tomó elementos del mismo y de allí atendió a las diversas formas de
superioridad y no de subordinación que pueden configurarse, atendiendo a los caros, al sexo, y a
la dependencia de la señora García frente alguna acción del señor Páramo.

3. Sobre la valoración probatoria de los vídeos aportados por la defensa.

La defensa dentro de la causal tercera de casación, en el numeral primero establece que se realizó
una indebida valoración probatoria de los vídeos aportados por la defensa, que permite observar
la parte exterior a la oficina donde sucedieron los hechos, en dos sentidos, el primero
manifestando que de la observación del mismo se podía derivar que por la construcción y
disposición física del lugar no era posible que un acto descrito por la señora Estella García,
aduciendo a que en este mismo sentido, en un espacio con las características nombradas habría
sido notoria la alarma de la señora Stella Garcia. Frente a este particular la representación de
víctimas considera que estas son simples apreciaciones que no están situadas en bases
argumentativas válidas. Los actos de violencia sexual se caracterizan por manifestarse en
diferentes contextos sin importar las características de los mismos, esto es, no depende de los
lugares y las características del lugar donde se desarrolla la agresión en sí misma.
Por otro lado, es importante resaltar que en los vídeos se puede observar que la señora Stella
García ingresa a un recinto cerrado, oficina del señor Páramo Zarta, en el cual si bien se puede
acudir a las precisiones del material de las paredes, no es posible deducir que la acción en sí
misma por la que se lleva a cabo este proceso penal, fuese visible o notoria, e igualmente,
respecto a las palabras pronunciadas por el señor Páramo, no requieren de forma precisa de un
tono de voz que pueda escucharse, aún con los materiales que se describe está realizada la
infraestructura de la oficina; de manera concreta, esta representación considera, que de la forma
en que estaba distribuida la oficina al momento de los hechos, y de sus características físicas, no
existe otro tipo de valoración diferente a no poder derivar la ocurrencia o no ocurrencia de los
hechos a partir de lo visto; simplemente podría evaluarse que ese día Estella García estuvo en esa
oficina y tuvo contacto con el señor Páramo, como mencionó el tribunal.
Por otro lado, respecto a la valoración probatoria de los vídeos aportados por la defensa, los
recurrentes enuncian que las “reacciones y actuación posterior de la supuesta víctima Stella
García Núñez, no se compadecen en absoluto con las propias de quien ha sido víctima de
agresión sexual”, estableciendo que esto se aleja de las “reglas de la experiencia” las cuales no son
expuestas no argumentadas; lo cual a todas luces es una afirmación que carece de una base
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argumentativa valida y lógica, se aleja de las manifestaciones y consideraciones normativas y
jurisprudenciales acerca de las investigaciones con enfoque de género, y es una consideración
creada bajo estereotipos, y un gran desconocimiento de la realidad de la ocurrencia de hechos de
violencia sexual.

Las mujeres víctimas de violencia sexual, se encuentran en un contexto de vulnerabilidad
sumamente alto, el cual tiene expresiones partículares a partir del contexto de discriminación
histórica que han padecido por el hecho de ser mujeres, de la cosificación y consideración de
inferioridad de las mismas bajo estereotipos y consideraciones propias de una sociedad patriarcal.
De la misma forma, los impactos y las formas de enfrentar las acciones violentas varían según las
mujeres, igualmente su identificación e interiorización de lo ocurrido no puede concretarse en
una “forma de reaccionar”; sino que será diferente en cada una de ellas, en algunos casos puede
generar un impacto inmediato, en otros se configura la imposibilidad de expresarlo, o de
comprender lo ocurrido, etc, como un impacto en sí mismo de la violencia, razón por lo que no
hay reglas que puedan describir las formas en que una mujer deba actuar cuando es víctima de
alguna agresión, aún más cuando se trata de casos de violencia sexual; toda vez que este contexto
tiene diversos matices, expresiones, y procesos individuales.

Así, es completamente errado y una apreciación propia de una lógica patriarcal, afirmar que se
configuró una indebida valoración probatoria por parte del tribunal, al no observar la “actitud de
la víctima” vista en los vídeos, y de allí concluir que no “actuaba como una víctima de violencia
sexual”, derivando así el deber del tribunal de haber aplicado de la garantía procesal del indubio
pro reo, toda vez que de la reacción de la señora Stella Garcia no se puede derivar ninguna duda
sobre el acaecimiento de los hechos, en razón de lo argumentado en el párrafo anterior.

Cordialmente,

GABRIELA PEDRAZA HOYOS
C.C 1.020.811.271 de Bogotá D.C
T.P 358.597 del C. S. de la J.
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