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RV: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 59479
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Mar 5/07/2022 11:48 AM
Para:
Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
Casación 59479
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: martes, 5 de julio de 2022 10:41 a. m.
Para: Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 59479
Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación Radicado
N° 59479.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduria Delegada De Intervencion 1: Primera Para La Casacion Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogota D.C., Cód. postal 110321

De: Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2022 11:52 a. m.
Para: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>; Brenda Lyced Carreño Ortiz
<brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>; Jaime.ardila@fiscalia.go.vco; Milton Alirio Bayona Avella
<mbayona@procuraduria.gov.co>; Maryluz Henao Restrepo <mhenaor@procuraduria.gov.co>
Asunto: OFICIO 15114 NOTIFICO AUTO QUE ADMITE CASACIÓN 59479 ACUERDO 20
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente
necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. **********NOTICIA DE
CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial de la
Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o
compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
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encuentra estrictamente prohibido.
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PROCURADRIA
GENERAL DE LA NACION
Bogotá D.C., 1 de julio de 2022
Concepto PDI1PCP N°. 52 MATV

Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente Dr. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
E.
S.
D.

Ref: Recurso de Casación
Radicado: 59479
Procesado: CARLOS EDUARDO FRANCO MARULANDA

En mi condición de Procurador Delegado para la Intervención 1. Primero para la
Casación Penal y en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política,
presento concepto en defensa del orden jurídico y de los derechos y garantías de
los intervinientes, frente a la demanda de casación interpuesta por la Fiscal 30
Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, contra la sentencia
del 11 de diciembre del 2020, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá. Decisión, mediante la cual, revocó la sentencia condenatoria
emitida el 18 de febrero del 2020 por el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito
de Bogotá con Funciones de Conocimiento a favor del enjuiciado CARLOS
FRANCO MARULANDA, como autor del delito de actos sexuales con menor de
catorce años agravado contenido en los artículos 209, 211 numeral 4 y 31 del
Código Penal.
1. HECHOS
El 2 de junio de 2018, la señora NATALY GABRIELA PARRA CHIA, madre de la
víctima D.V.F.P. de aproximadamente 6 años, presenta denuncia penal en contra
de CARLOS EDUARDO FRANCO MARULANDA, tío de la menor, al indicarle que
le había tocado sus partes intimas y le habla mostrado e introducido el miembro
viril en la vagina, cuando su abuelita salía a la tienda y se quedaban solos,
hechos que ocurrieron repetidas veces en el mes de abril del año 2018, en la
vivienda ubicada en la calle 73 A # 81 A —13, barrio la soledad.
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2. DEMANDA DE CASACIÓN PRESENTADA POR LA FISCAL 230
DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO
CARGO PRIMERO
La Fiscal invoca la causal tercer& del recurso extraordinario de casación al
considerar que, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en error de hecho por falso
juicio de identidad, lo que llevó a transgredir el articulo 3812 del Código de
Procedimiento Penal y el artículo 293 de la Constitución Política, al momento de
apreciar la declaración rendida por la víctima, en tanto que, cercenó y omitió
aspectos de sus afirmaciones, que de haberse valorado bajo los criterios de la
sana crítica hubiera quedado acreditado la responsabilidad del acusado.
Así mismo, aduce la accionante que, el testimonio de la menor ofrece una
variedad de detalles del lugar y la manera como ocurrió el abuso por parte del
procesado, que su veracidad desborda cualquier duda sobre la ocurrencia de los
hechos.
CARGO SEGUNDO
La Fiscal presenta demanda de casación a partir de la causal tercer& al estimar
que, el juzgador de segunda instancia incurrió en error de hecho por falso juicio de
apreciación, respecto del acervo probatorio que respaldo las aseveraciones
rendida por la menor en su declaración, especialmente lo manifestado por la
madre de la víctima, al concebirla como una prueba de referencia, cuando es una
evidencia indicadora de la ocurrencia de los abusos sexuales cometidos por el
procesado, que de haberse apreciado bajo los postulados de la lógica y las reglas
de la experiencia el Tribunal hubiera llegado a la conclusión que el relato de la
víctima tenía la capacidad demostrativa suficiente para acreditar la ocurrencia de
los hechos y la responsabilidad del acusado.

1 Ley

906 de 2004. Artículo 181. Procedencia. 3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.
2 Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda,
acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en
el juicio oral. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de
referencia.
3 (... ) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. (. ..)
4 Ley 906 de 2004. Artículo 181. Procedencia. 3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.
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3. CONCEPTO DE LA DELEGADA
CARGO PRIMERO
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia condenatoria emitida por el
juzgador de primera instancia, absolviendo al procesado, CARLOS EDUARDO
FRANCO MARULANDA, por el delito de acto sexual con menor de 14 años, al
considerar que, las pruebas allegadas al juicio oral, en especial la declaración
rendida por la víctima, no tuvo la contundencia suficiente para acreditar la
ocurrencia de los hechos como la responsabilidad del acusado.
Ante dicha decisión, la Fiscal presenta recurso extraordinario de casación al
estimar que, el Ad-Quem incurrió en falso juicio de identidad al momento de
valorar la declaración de la víctima por cercenar y omitir aspectos transcendentes
de la manera cómo ocurrieron los hechos denunciados, demostrando más allá de
toda duda razonable, la responsabilidad penal del procesado.
La Sala Penal5 ha expresado reiteradamente que, la declaración de la menor
víctima en casos de delitos sexuales se debe apreciar bajo los principios de la
sana crítica y reglas de la experiencia, al ser indispensables para acreditar la
manera cómo ocurrieron los hechos e identificar al presunto agresor, al ser la
única prueba directa de los mismos, en tanto que, tiende a referir lo realmente
acecido, atendiendo la gravedad que un hecho de tal naturaleza genera un trauma
que permite grabarlo en la memoria y narrarlo en forma más o menos fiel, razón
por la cual desconocer la fuerza conclusiva que merece el testimonio de la víctima
de un atentado sexual, implica perder de vista su condición inferior por
encontrarse en un proceso formativo físico y mental que requiere de una especial
protección, al punto, tal como lo indica expresamente el articulo 44 de la Carta
Política, sus derechos prevalecen sobre los demás y, por lo tanto, requiere de una
especial apreciación de cara a los demás medios probatorios allegados al juicio
oral.
Así las cosas, se puede extraer de la declaración de la víctima que antes de la
ocurrencia de estos hechos residía en la casa de su abuela materna junto con su
madre, que por cuestiones de salud de la primera en el mes de abril de 2018
empezó a quedarse en la casa de la abuela paterna, cuyas agresiones sexuales
sucedían todos los días en las tardes después de la jornada escolar, donde el
procesado, tío de la menor, aprovechaba el momento en que se quedaba solo con

5

Sala Penal Corte Suprema de Justicia, SP859-2020, radicado 56997. sentencia del 1 1 de marzo
de 2020, M.F. Eugenio Fernández Carlier.
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la menor, cuando su progenitora (abuela paterna) se encontraba en el piso de
arriba, para sentarla en sus piernas, y luego tocarla y accederla vía vaginal y anal.
Frente a la declaración de la menor, el Tribunal Superior de Bogotá consideró que,
las aseveraciones rendidas eran notoriamente reiterativa y lacónicas, sin haber
detallado la manera como el acusado realizó las supuestas agresiones sexuales,
como el sitio del inmueble donde ocurrían los vejámenes, o el modo en que el
procesado se acercaba a la menor, entre otras particularidades que se deprende
de esta clase de actos.
Argumentos que no serán apoyados por este Representante del Ministerio
Público, pues no se puede pasar por alto la edad de la infante al momento en que
vivencio las agresiones sexuales y cuando declaró en el juicio oral, al ostentar tan
solo 6 y 8 años respectivamente, cuyas salidas procesales, esto es, en el juicio
oral (cámara de gesell), ante su progenitora y el médico legista, siempre narró el
mismo relato, y bajo el mismo hilo conductor, al detallar la manera cómo
ocurrieron los hechos, en tanto que, siempre fue clara en identificar a su tío
EDUARDO como el autor de estos vejámenes, fue explícita en exponer de que se
trató las agresiones sexuales, los momentos en que fueron cometidos, y el lugar
dentro de la vivienda donde ocurrieron, además, de manifestar sus sentimientos
durante y después de ser víctima de estos actos, y al momento de contárselos a
su madre.
Por otro lado, no se allegaron al juicio oral pruebas que demostraran que las
aseveraciones rendidas por la menor fueran fantasiosas o productos de su
imaginación, y menos aún, que tiendan a perjudicar el buen nombre o situación
jurídica del procesado, supuestos que de ser ciertos, debieron ser acreditados por
la defensa, situación que no ocurrió.
De lo anotado anteriormente, se advierte que las aseveraciones de la víctima son
concretas, y precisan de manera clara cuales fueron los escenarios en que
ocurrieron los actos sexuales, apreciaciones suficientes para que este Delegado
apoye el cargo propuesto por la funcionaria del ente acusador, y por el contrario
desbordar los argumentos presentados por el Ad-Quem.
CARGO SEGUNDO
La recurrente considera que el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en falso juicio
de apreciación respecto del acervo probatorio allegado por la Fiscalía al juicio oral,
que corroboran las afirmaciones realizadas por la víctima en su declaración,
acerca de la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del procesado.
4
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Tal como lo ha decantado la Sala Penar, la veracidad del relato narrado por los
menores edad cuando son víctimas de delitos sexuales, se debe tener en cuenta
la valoración periférica de las pruebas, a fin de corroborar que tales
manifestaciones tengan ilación, sean coherentes y lógicos, y acreditar que no
tenga origen fantasioso o estén encaminados a perjudicarla situación jurídica del
presunto agresor.
En el presente caso se observa que, el ente acusador allegó como elementos de
juicio la declaración de la menor, de su progenitora y del funcionario de medicina
legal, quién realizó el examen sexológico a la víctima, cuyas afirmaciones, según
la accionante, apoyan las aseveraciones realizadas por la menor.
Tal como se adujo en el cargo anterior, la declaración rendida por la víctima es
coherente y tiene ilación en la secuencia de cómo ocurrieron los hechos, donde se
logra avizorar, de igual manera, la afectación emocional de la misma, que son
corroborados con las pruebas allegadas al juicio oral, especialmente con el
testimonio de la señora NATALY PARRA CHÍA, madre de la menor, quien conoció
de estos vejámenes a través de su hija, siendo, de igual modo, la denunciante que
dio origen a la presente investigación, que si bien no fue testigo directo de los
hechos, si percibió circunstancias indicativas de la ocurrencia de estos vejámenes,
al advertir un cambio emocional en su hija al notaria triste y deprimida, además de
presentarse un descenso académico, siendo necesario la intervención de
psicólogos para ayudarle a superar el traume vivido, encontrando correspondencia
con lo relatado por la víctima, cuando aseveró que fue intervenida por psicólogos
de la fundación "Creemos en ti" y del ICBF; aseveraciones que no fueron
controvertidos por el defensa.
Así mismo, frente al examen sexológico realizado por YHON CARLOS ÁNGEL
HERNÁNDEZ, adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses adujó
no haber encontrado lesiones en las partes íntimas, o huella física evidente que
soportará la ocurrencia de un acceso sexual, aunque no descartó la posibilidad de
otra actividad sexual diferente de la penetración, pues los tocamientos no dejan
rastros; aun así advirtió lo manifestado por la menor respecto de los hechos
ocurridos, de donde encuentra correspondencia con lo aseverado por la menor,
otorgando credibilidad de la misma.
Por otro lado, la defensa incorporó al proceso penal las declaraciones de los
señores JOSÉ JAIME BOHORQUEZ, MARÍA ÁNGEL ORFILIA y JOHN JARO
FRANCO, quienes declararon solamente sobre la relación que existía entre el
6
Sala Penal Corte Suprema de Justicia, AP6386-2019, radicado 54805, sentencia del 12 de
diciembre de 2019, M.P. Jaime Humberto Moreno Acero.
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padre y la víctima, sin abordar aspectos sustanciales sobre la ocurrencia de los
hechos, pues tan solo mencionaron al procesado para afirmar que su residencia
se encontraba en la vivienda de la abuela paterna, otorgando mayor credibilidad al
testimonio de la menor.
De igual forma, tal como se mencionó anteriormente, la defensa no incorporó
evidencia que acreditará que la víctima o su madre tuviera la intención de
perjudicar al procesado, o que de alguna manera los hechos no hubieran ocurrido,
por el contrario reafirmaron el relato manifestado por la víctima.
Con estos antecedentes probatorios, este Agente de Ministerio Público advierte
que, la declaración de la menor, como única evidencia directa sobre las
agresiones sexuales del procesado, trata de un relato coherente y detallado, que
cobra mayor credibilidad cuando se aprecia con las pruebas allegadas al juicio
oral, incluyendo lo debatido por las pruebas de descargo, derrumbando los
argumentos absolutorios del Tribunal Superior de Bogotá, razones suficientes para
que este Delegado apoye los argumentos de la Fiscal recurrente para condenar al
procesado por los hechos aquí investigados.
En otro sentido, en cumplimiento de los fines de la casación, respecto de la
unificación de la jurisprudencia, este Delegado advierte la necesidad de ampliar la
jurisprudencia de la Sala Penal, respecto de los aspectos sustanciales a tener en
cuenta por los juzgadores de instancia al momento de apreciar las declaraciones
de las menores víctimas en delitos sexuales, bajo la sujeción de la sana crítica y
las reglas de la experiencia, pues al tratarse de conductas cometidas en la
clandestinidad la única prueba directa de estos sucesos se desprende del
testimonio de la víctima.
Por las anteriores razones, los cargos propuestos por la Fiscal 230 Delgada ante
los Juzgados Penales del Circuito están llamados a prosperar; por ello, con todo
respeto solicito a la Honorable Sala de Casación Penal casar la sentencia emitida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

De los Señores Magistrados,

MIGUEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Delegado de Intervención 1
Primero para la Casación Penal
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