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Casación 60234
De: Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de abril de 2022 2:25 p. m.
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>; Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: Favor Allegar Alegatos vence mañana CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60234
Buenas tardes. Al presente adjunto escrito por medio del cual descorro traslado para presentar concepto dentro
del trámite de casación 60234. Muchas gracias.
Cordialmente,

Jorge Hernán Díaz Soto
Fiscal 1° Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia
Calle 24 # 52 – 01 Bloque H Piso 2
6015722000

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de abril de 2022 6:45 p. m.
Para: Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co>; John Byron Medina Montañez
<jhon.medina@fiscalia.gov.co>; Diana Carolina Andrade Rodriguez <diana.andrade@fiscalia.gov.co>; Miguel
alfonso <miguelalce.50@gmail.com>
Asunto: Favor Allegar Alegatos vence mañana CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60234
Importancia: Alta

Cordial Saludo,
Favor Allegar Alegatos vence mañana CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60234.
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Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,

.

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
Sala de Casación Penal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

De: Camilo Andres Defelipe Franco
Enviado: lunes, 28 de marzo de 2022 8:11 a. m.
Para: Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co>; John Byron Medina Montañez
<jhon.medina@fiscalia.gov.co>; Diana Carolina Andrade Rodriguez <diana.andrade@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; 152CPMSPDA-PAZDEARIPORO-2 <epcpazdeariporo@inpec.gov.co>; 152-CPMSPDA-PAZDEARIPORO-3
<juridica.epcpazdeariporo@inpec.gov.co>; miguelalce.50@gmail.com <miguelalce.50@gmail.com>; Victor Florez
<vflorez@defensoria.edu.co>; Carlota Osorio <cosorio@defensoria.edu.co>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60234

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 60234.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,

.

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
Sala de Casación Penal.
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Bogotá, D.C., abril 22 de 2022

Doctora
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
Magistrada Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

REF. Casación No. 60234
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de catorce
Procesado: Jhonnier Jimenez Sigua
Cordial saludo:
Jorge Hernán Díaz Soto, en mi calidad de Fiscal Primero delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 020
de esta Corporación, me permito rendir concepto en relación con la demanda de
casación de la referencia, en los siguientes términos:

1. DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN
Mediante decisión del 1 de junio de 2021, la Sala Única de decisión Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Yopal, revocó íntegramente la sentencia condenatoria proferida
por el Juzgado Promiscuo del Circuito con funciones de conocimiento de Paz de
Ariporo, en contra de JHONIER JIMÉNEZ SIGUA en calidad de autor de la conducta
punible de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, para en su lugar
absolverlo de los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.
Esa Corporación judicial desató el recurso de apelación interpuesto únicamente por la
Defensa que alegó “que la Fiscalía no demostró más allá de toda duda, la autoría y
responsabilidad de su defendido en la conducta punible. Critica la credibilidad otorgada
por el juzgado a la versión de la menor, desconociendo las inconsistencias de sus
diferentes versiones. Considera que la menor carece de claridad y precisión en sus
afirmaciones (…)”
Inicialmente el juzgador de segunda instancia expusó que conforme a los terminos del
artìculo 7 del Codigo de Procedimiento Penal “corresponderá al órgano de persecución
penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente
se resolvera a favor del procesado”, continuó el Tribunal argumentando que “la
sentencia condenatoria requiere convencimineto de la responsabilidad penal del
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acusado más allá de toda duda”, así mismo resaltó que el codigo penal colombiano
clasifica los atentados contra la libertad, integridad y formación sexuales “teniendo en
cuenta el medio utilizado para actualizar los tipos penales. En el primer capítulo trata
los delitos cometidos de manera violenta, los más graves, y en el segundo los cometidos
de manera abusiva incluso es así al consagrar los montos punitivos, ya que entre las
causales de agravaciòn aparece precisamente que la conducta se realice sobre una
persona menor de catorce años, lo que obviamente solo resulta aplicable para la
violación.”
Continuó el adquem afirmando que lo anterior resultaba importante dado que “si se
trata de dar credibilidad a la víctima como aquí se ha dado, no estaríamos ante un
delito abusivo, como resulta condenado JIMENEZ SIGUA, si no ante una violación
agravada. Es lo que dice la victima *… me cogio las manos con fuerza y despues me
violó ahí en la cocina…*.No hubo en ningun momento consentimiento o engaño. Nada.
Solo violencia fisica. El procesado la toma utilizando su superioridad fisica,
violentándola. Y es la misma víctima quien señala lo difícil y traumático que es pasar
por una cosa de esas. En esa medida bien puede decirse que, por esas específicas
razones, no pueden olvidarse cosas tan elementales como la fecha de los hechos y si
hubo o no violencia. Aspectos sustanciales y elementales, no accesorios, que
necesariamente deben ser considerados pues se trata tambien de la privación de la
libertad de una persona.”(negrillas fuera del texto)
Tambien afirmó el fallador de segunda instancia que como se trataba de una violación
“para efectos de credibilidad es válido preguntarse, como lo hace el defensor, porqué
razón la menor no gritó, sabiendo que a pocos metros se encontraba su hermanito
durmiendo, si las amenazas fueron posteriores a la violación. Aunque en su misma
declaración luego ya afirma que las amenazas fueron previas a la violación y luego
reitera que fue una vez la habia violado. Y al final de su relato refiere incidentes en el
colegio con la novia del procesado(…).” (negrillas fuera del texto)
Para la Sala única del Tribunal resultó de especial importancia la declaración del
médico legista
DIEGO VLADIMIR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, cuyo testimonio se
fundamentó en lo que su colega “MARÍA DANIELA SANCHEZ OJEDA consignó al
examinar la menor. Testimonio puramente técnico. La médico legista encontró en la
menor un desgarro antiguo, indicativo de penetración, pero es la misma menor la que
señala que el aquí procesado solo le dio un beso, le tocó los senos y le frotó la cintura,
en esas condiciones pues la única conclusion logica de la profesional es la que consigno:
los hallazgos de la zona genital no concuerdan con lo expuesto por la menor.” (negrillas
fuera del texto)

Además afirmo el Juez de Segunda instancia que “ de ninguna manera puede decirse
que la omisión de la menor sea atribuible a stress postraumatico”, continuo el fallador
sosteniendo que “no es de poca monta decir que solo hubo tocaminetos a decir que
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hubo penetración. Si era la primera funcionaria ante la cual daba su versión y quien la
iba a examinar profesionalmente, tal omisión carece absolutamente de justificación”
Adicionalmente senaló el cuerpo colegiado que “ lo cierto es que en algún momento y
circunstancias la menor fue penetrada sexualmente y pues eso explicaria su estado de
animo. Pero eso no significa que este probado en este proceso que dicha penetración
fue violenta y que su autor fue el aquí procesado. No debemos olvidar que cualquier
duda que surja al respecto, debe ser tomada en su favor.”
Bajo estas consideraciones, el juez colegiado decidió revocar en su integridad la
sentencia condenatoria proferida contra el procesado y lo absolvió de los cargos
formulados.
2.- LAS DEMANDAS DE CASACIÓN
El cargo presentado por la apoderada de víctima y por la delegada del ministerio público, se
fundamentó en la causal tercera (3ª) del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, acusando la
referida sentencia condenatoria proferida en segunda instancia por la Sala Única de decisión
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal.

2.1. Primer cargo de la demanda de la apoderada de víctima.
Señaló que hubo por parte del ad quem, una violación indirecta de la ley sustancial por
error de hecho pues las pruebas arrimadas al proceso como dictámenes medico legales
y testimonios, en especial el de la menor M.V.C.O, fueron valorados de manera
caprichosa, fuera de los presupuestos de la lógica.
2.2. Primer cargo de la demanda de la representante del Ministerio Público
A juicio de la Delegada del Ministerio Público, existió una violación indirecta de la ley
sustancial (error de hecho por falso juicio de identidad por cercenamiento) que recayó
en el dictamen médico legal sexológico de fecha 24 de abril de 2018, error que condujo
a la aplicación indebida de los artículos 7 y 381 de la ley 906 de 2004, pues el Tribunal
dio alcance solo a aquella parte en la que se consignó que lo narrado por la examinada
no concuerda con lo hallado, y en error de hecho en la valoración conjunta de la
prueba recaudada.
3.- CONCEPTO DE LA FISCALÍA

3.1 PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
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Señores Magistrados, en calidad de no recurrente le corresponde a este Despacho
sentar una opinión jurídica acerca de si el caudal probatorio vertido en la sentencia de
segunda instancia acredita en el grado exigido por la ley, la existencia del punible de
acceso carnal abusivo en menor de catorce años, en los términos atribuidos por la
Fiscalía General de la Nación a JHONIER JIMÉNEZ SIGUA, así como su responsabilidad
penal, pero no lo percibió así el Tribunal a causa de los errores denunciados.
Del mismo modo por las connotaciones del asunto deberá realizarse un análisis con
perspectiva trasversal de enfoque de género, esto porque como ya lo ha manifestado
la Corte Suprema de justicia, la labor de administrar justicia exige el reconocimiento de
realidades asimétricas entre hombres y mujeres cuando se altera el derecho de estas a
tener una vida libre de violencias.1
3.2

ARGUMENTOS PARA DESARROLLAR

3.2.1 El primer relato de la menor tiene que ser analizado de acuerdo con la sana
crítica atendiendo a la edad en la que se recibió la declaración.
Que la menor no haya mencionado un “acceso” textualmente en su primera
declaración, la cual fue rendida cuando tenía 12 años, no significa que no haya habido
penetración, pues la prueba científica permite arribar de manera incontrastable a esa
conclusión, sin que por esa disimilitud pueda advertirse una contradicción entre el
dictamen médico y lo dicho por la menor, más aún cuando en términos generales
manifiesta que el agresor “la violó”.
El testimonio de la menor en todo caso ha de ser coherente con las conclusiones del
examen médico, más la no correspondencia exacta con las observaciones del dictamen
basta para advertir que existen contradicciones, (las cuales devienen de circunstancias
tales como i) la edad de la deponente, ii) el paso del tiempo, iii) el número de veces en el
que han sido narrados los hechos en curso de la actuación, entre otras, como se
analizará más adelante, sin que todo ello de al traste con el poder suasorio del
testimonio).
Descartado se encuentra por ser contraevidente, que la menor para la época en la que
depuso ante la médico legista no hubiese experimentado un acceso carnal, pues el
dictamen médico lo corrobora, y en él se concluye la existencia de “huellas antiguas de
penetración vaginal”. Dicha circunstancia, ya había ocurrido en el momento de la
entrevista inicial con la menor, por tanto, es claro que sí existió acceso carnal y que la
menor lo había experimentado. Esta circunstancia valorada juntamente con lo dicho en
el testimonio de la psicóloga en la que refiere que la menor narró lo sucedido en el
lenguaje y comprensión con las que contaba en el momento de la declaración, y que
no podía comprender lo que le sucedía dado su desarrollo evolutivo, biológico y sexual,
1

Ver: Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala penal Rad. 201221183 02 M.P. Fernando León Bolaños Palacios.
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explica por qué a pesar de experimentar un acceso carnal no pudo verbalizarlo y
narrarlo textualmente con las palabras “penetración” o “acceso”, pues hizo un
recuento espontáneo de acuerdo a su edad y nivel de comprensión.
De las intelecciones anteriores, es diáfano que las pruebas para proferir sentencia
condenatoria no eran contradictorias, empero, si eran complementarias, de un lado, el
testimonio de la menor sirvió para probar la agresión sexual acaecida y, de otra parte,
el dictamen sexológico permite establecer la naturaleza de dicha agresión sexual, por
tanto, ambos medios de prueba son coherentes y consistentes entre sí.
Corolario de lo expuesto, no debe desconocerse que, de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia, el testimonio de la víctima tiene importante relevancia
a efectos de establecer la materialidad de la conducta, a saber:
“El testimonio de la víctima, por tanto, constituye la pieza fundamental para
establecer la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado.
Obviamente, en los eventos en que quedan rastros físicos, el dictamen médico
legal sobre las afectaciones en la integridad de la persona agredida es esencial
para verificar la comisión del delito e incluso la responsabilidad, si se obtuvieron
muestras biológicas del agresor.
Pero en los casos en los que no quedan huellas materiales, la versión de la
víctima constituye el único elemento de juicio a partir del cual reconstruir lo
sucedido, dificultad probatoria morigerada por la jurisprudencia de la Corte a
través de la corroboración periférica de los hechos, metodología analítica que
impone examinar los datos demostrados en el proceso que puedan hacer más
creíble la versión de la persona afectada. En tal sentido, la Sala ha señalado:
En el derecho español se ha acuñado el término “corroboración periférica”, para
referirse a cualquier dato que pueda hacer más creíble la versión de la víctima,
entre ellos: (i) la inexistencia de razones para que la víctima y/o sus familiares
mientan con la finalidad de perjudicar al procesado; (ii) el daño psíquico causado
a raíz del ataque sexual; (iii) el estado anímico de la víctima en los momentos
posteriores a la ocurrencia de los hechos; (iv) regalos o dádivas que el procesado
le haya hecho a la víctima, sin que exista una explicación diferente de propiciar el
abuso sexual, entre otros. (…).
Es claro que no es posible, ni conveniente, hacer un listado taxativo de las formas
de corroboración de la declaración de la víctima, porque ello dependerá de las
particularidades del caso. No obstante, resulta útil traer a colación algunos
ejemplos de corroboración, con el único propósito de resaltar la posibilidad y
obligación de realizar una investigación verdaderamente exhaustiva: (i) el daño
psíquico sufrido por el menor; (ii) el cambio comportamental de la víctima; (iii)
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las características del inmueble o el lugar donde ocurrió el abuso sexual; (iv) la
verificación de que los presuntos víctima y victimario pudieron estar a solas
según las circunstancias de tiempo y lugar incluidas en la teoría del caso; (v) las
actividades realizadas por el procesado para procurar estar a solas con la
víctima; (vi) los contactos que la presunta víctima y el procesado hayan tenido
por vía telefónica, a través de mensajes de texto, redes sociales, etcétera; (vii) la
explicación de por qué el abuso sexual no fue percibido por otras personas
presentes en el lugar donde el mismo tuvo ocurrencia, cuando ello sea
pertinente; (viii) la confirmación de circunstancias específicas que hayan rodeado
el abuso sexual, entre otros (SP1525-2016)”2.

3.2.2 Las reglas de la experiencia indican que cuando un hecho se relata varias veces
en el transcurso del tiempo cambia la forma en la que se ponen de presente las
circunstancias por parte de quien rinde la declaración, esto también depende del
conocimiento y edad del testigo, pero eso no permite arribar a la conclusión de que el
testimonio sea mendaz.
Sobre esta temática, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado varias, no
obstante, en el análisis del testimonio de una víctima en caso de violencia sexual
destacó que circunstancias como el paso del tiempo afectan el relato exacto de un
hecho, sin que ello reste mérito probatorio:
“No todas las personas guardan en su memoria la representación de un hecho y
sus detalles de la manera objetivamente exacta como sucedió, amén del paso
del tiempo, ámbito propicio para rememorar u olvidar algún hecho.
En ese sentido, no resulta absurdo, inaudito sospechoso que, durante la
exposición en el juicio MJCA hiciera alusión a circunstancias diferentes a las de su
madre y hermana, pues ello simplemente corresponde a una manera de
pormenorizar algunos de los eventos de abuso sexual a los que fue sometida,
que bien, está destacar, ocurrieron hace más de diez años”3.
En su testimonio, la psicóloga advierte que las declaraciones de la menor no son
contradictorias, por el contrario, dice que son coherentes con su edad y nivel de
madurez y que la misma no se encontraba en situación de “comprender todo lo
sucedido puesto que su desarrollo evolutivo, biológico y social, aun no estaba
preparada (…) sus hechos concuerdan de manera lógica”.

2

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 11 de marzo de 2020. SP 859-2020. Rad. 56.997.

3

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 11 de marzo de 2020. SP 859-2020. Rad. 56.997.
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Y concluye: “…básicamente hay una variación, pero no es una variación significativa, la
examinada está dando cuenta de hechos relacionados con abusos sexuales, en el
mismo contexto en que me lo dijo a mí, y en el mismo escenario también (…) es decir, el
escenario de abuso no se modifica, está presente ya que dice que estando en la casa le
pidió un vaso de agua y no le toco la vagina y la cola.”.
En relación con el dictamen, y testimonio de los profesionales de la salud mental en
casos de agresión sexual, es menester tener en cuenta lo dicho por la Corte Suprema
de Justicia en relación con la especial vocación persuasiva que estos cuentan
apreciados en conjunto con los demás medios de prueba:
“En este contexto, el examen sicológico de los niños, niñas y adolescentes víctimas de
delitos contra la formación e integridad sexual constituye un importante elemento
probatorio para verificar la coherencia y fuerza demostrativa del relato incriminatorio.
Sin embargo, debe ser valorado en conjunto con las demás pruebas frente a las
circunstancias específicas del caso.
La Sala observa con preocupación que algunos investigadores y juzgadores trasladan la
obligación de verificar la robustez de versión de la víctima a las sicólogas y/o siquiatras
que con disímiles propósitos abordan a los menores de edad. Ello ocurre, por ejemplo,
cuando solicitan que determinen «la credibilidad o veracidad del relato», con lo cual
pretermiten considerar que la ciencia actual no puede establecer con exactitud la
verdad o la mentira de una narración sino su coherencia interna y externa y, de otro
lado, que la labor de precisar la credibilidad del testimonio, por disposición legal, le
corresponde al juez encargado del proceso, previa valoración del material probatorio
acopiado en el juicio oral, público y contradictorio.
Esto, además, porque el contacto de los profesionales de la salud mental con las
víctimas de abuso sexual puede obedecer a diferentes propósitos: entrevista para
obtener información de un hecho concreto, tratamiento terapéutico, evaluación del
estado mental o de la coherencia de un relato, entre otras posibilidades, circunstancia
que debe tener en cuenta el fallador al apreciar el testimonio, porque no toda
intervención configura un dictamen pericial ni tiene la misma profundidad y alcance.
En tal sentido, los jueces, al valorar las intervenciones sicológicas, deben precisar cuál
es el objeto de la intervención, qué tipo de protocolo se utilizó y si las conclusiones
tienen soporte técnico o científico o son producto de la opinión del entrevistador,
teniendo claro siempre que fijar la credibilidad de un relato, su verdad o mentira,
corresponde al funcionario judicial a partir del examen conjunto de la prueba.
Obviamente, la valoración sicológica o siquiátrica configura una ayuda invaluable para
la correcta administración de justicia en los eventos en que se requiere de esos
conocimientos especializados para determinar el estado mental de las personas, las
secuelas de un determinado hecho, la coherencia de la narración ofrecida, entre otras
muchas posibilidades. Sin embargo, se repite, establecer si un relato es creíble o no, es
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una labor reservada al juez a partir de las particulares circunstancias del caso
develadas en el debate público”4.

3.2.3 Atribuirle a la menor una reacción disímil a la de gritar en el momento del abuso
a efectos de restarle poder suasorio a su testimonio, es una apreciación subjetiva y no
la aplicación objetiva de la sana crítica judicial, pues no se puede edificar una regla de
la experiencia, según la cual, siempre que una víctima es agredida sexualmente
concomitantemente o consecuencialmente deba gritar, pues esto no ocurre en una
generalidad de eventos que puedan fácilmente preconizarse como de reiteración en
este tipo de sucesos y desconoce abiertamente la perspectiva de género.
1. En relación con las amenazas, hechas anterior, posterior o concomitantemente
con el acceso carnal abusivo atribuido al procesado, la imprecisión y exactitud
en relación con la cual ellas fueron descritas en varias declaraciones, no resta
poder de credibilidad a las mismas, pues que no exista una precisión milimétrica
en relación con la temporalidad de las mismas en los diferentes relatos, no es
razón suficiente para restar credibilidad a la modalidad y lugar en el que ellas se
llevaron a cabo, más si tiene en cuenta: i) que en el momento del hecho la
víctima no tenía claridad de lo que estaba ocurriendo con exactitud como lo
refiere la psicóloga, ii) se rindieron varias declaraciones en el tiempo en que se
relataron hechos pretéritos que por ser narrados de manera diferente no
implican contradicción o disimilitud.
2. No es cierto que el fundamento de la condena sea solo una de las declaraciones
de la menor, pues existe i) un dictamen médico legal, ii) el testimonio de la
psicóloga que atendió a la menor agredida, y iii) los testimonios de la Fiscalía,
inter alia.
3. Se debe aplicar enfoque diferencial al tratarse de una agresión sexual contra
una niña, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia:
“Para iniciar, oportuno es destacar que, actualmente, la sociedad y el
Estado propenden por la reivindicación de los derechos de la víctimas, en
particular de niños, niñas y adolescentes, que han sido objeto de abusos o
ataques de índole sexual, exigiendo el análisis en contexto de los episodios
en que se han dado, en los que, por lo general, las condiciones se tornan
desfavorables a sus intereses, al tratarse de situaciones en donde la
vulnerabilidad e ignorancia son factores aprovechados por el infractor
para invadir su libertad sexual5.
4

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 30 de enero de 2019. SP 108-2019. Rad. 51.672. M.P. Dr. Luis Antonio
Hernández Barbosa.
5 «Se entiende que la libertad sexual es (…) la facultad y el derecho que tiene toda persona humana para elegir, rechazar, aceptar y auto
determinar el comportamiento sexual, cuyos límites serán los postulados éticos en que se funda la comunidad y el respeto de los derechos
ajenos correlativos. En otras palabras la libertad sexual es la facultad que tiene la persona para auto determinarse y autorregular su vida
sexual (…)» CSJ SP, 7 Sept. 2005, Rad. 10672.
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Con esta perspectiva lo dicho por las víctimas no puede observarse como
la simple contraposición a la versión que ofrece el victimario para exigirles
más evidencias que sus afirmaciones si las mismas se adhieren a las
circunstancias propias del medio y las condiciones en que éstas se
desenvuelven, más, cuando el agresor genera o aprovecha ambientes de
soledad en los que la ofendida difícilmente puede oponerse”6.

4. Perspectiva de género.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó con toda claridad, que, en el
ámbito del razonamiento probatorio, los funcionarios judiciales están vinculados por el
enfoque de género, en la medida en que no pueden acudir a la utilización de
estereotipos y prejuicios para tomar sus decisiones so pena de incurrir en un error de
hecho por falso raciocinio al incorporar en su valoración falsas reglas de la experiencia
como lo son aquellas construidas con el empleo de preconceptos machistas sobre el
comportamiento que, desde una perspectiva patriarcal deben o deberían asumir las
mujeres a la amenaza de una agresión sexual.7 Así mismo destacó el mencionado
precedente, que “fue la voluntad expresa del legislador negar la validez de ciertos
razonamientos inferenciales o probatorios que, bajo el disfraz de reglas de la
experiencia, simplemente esconden posturas estereotipadas, prejuicios o pretensiones
de control masculino sobre la sexualidad y el cuerpo de las mujeres”8.
Tal y como sucedió en el presente caso lo que propone el Tribunal es la presencia de
una duda probatoria fundada en la ausencia de actos de resistencia física o
manifestaciones verbales de auxilio como indicadores de la aquiescencia de la menor
titular del bien jurídico en la realización de la conducta sexual en la que se vio
involucrada con el procesado JHONIER JIMÉNEZ SIGUA. Entiende el Tribunal con
fundamento en una dogmática penal y una doctrina jurisprudencial elaboradas en
otras épocas y bajo condiciones sociales muy diversas a la actual, que para predicar la
violencia sexual se requiere de una resistencia física o verbal, dejando de lado la
aplicación del enfoque trasversal de la perspectiva de género.
De otra parte aplica el criterio antes expuesto, cuando afirmó el Tribunal que “no
estaríamos ante un delito abusivo, como resulta condenado JIMENEZ SIGUA, sino ante
una violación agravada(…) no hubo en ningún momento consentimiento o engaño(…)”,
así mismo con fundamento en una dogmática penal desactualizada concluye que en el
presente caso lo que se da es una “violación agravada”, olvidando que frente al delito
de acceso carnal abusivo con menor de catorce, se aplica una presunción iuris et de
6

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 11 de marzo de 2020. SP 859-2020. Rad. 56.997. MP. Dr. Eugenio Fernández
Carlier.
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Rad.50587 M.P Patricia Salazar Cuellar.
8 Ídem.
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iure, establecida por el legislador en atención a la edad de la víctima, y a que esta se
halla en circunstancias de inferioridad, en un estado de incapacidad que es
aprovechado por quien siendo un adulto no encuentra resistencia alguna para actuar.
En suma, el yerro del tribunal consistió en que derivó de las expresiones usadas por la
víctima al relatar lo sucedido una situación de duda, particularmente porque hizo uso
de la expresión “me violó” y que la agarró de las manos para accederla, a lo que aunó
el hecho de no haber dado voces de auxilio y la aparente incoherencia en las
manifestaciones de la menor, luego no pudo haber un acceso carnal abusivo sino uno
violento, y que, entonces, tal incertidumbre debe resolverse en favor del procesado.
De haber mediado el análisis ajustado a una perspectiva de género en la forma como
aquí se ha señalado, se habría mantenido la sentencia de primer grado, que abordó, en
efecto, las mismas variables, pero bajo el tamiz de un juicio crítico apegado a esos
criterios.
Corolario de lo expuesto, en criterio de este Despacho la prueba recaudada y valorada
bajo las reglas de la sana critica, lleva al conocimiento más allá de toda duda acerca de
la responsabilidad penal del procesado JHONIER JIMÉNEZ SIGUA.

4.SOLICITUD

Así entonces, solicito a la Sala CASAR la sentencia de segundo grado proferida la Sala
Única de decisión Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, y en consecuencia
condenar a JHONIER JIMÉNEZ SIGUA como autor en el delito de acceso carnal abusivo
con menor de catorce años, conforme se declaró en el fallo de primer grado.
En los anteriores términos rindo el concepto de que trata el numeral 3 del Acuerdo 020
de 2020 de esa Corporación.
De los señores Magistrados,
Atentamente,

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Fiscal Primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
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Casación 60234
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: jueves, 21 de abril de 2022 3:03 p. m.
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Concepto Procuraduría Casación 60234 Admite Acuerdo 20
Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación
radicado N.° 60234.

Por favor confirmar 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, 22 de marzo de 2022 3:20 p. m.
Para: Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co>; John Byron Medina Montañez
<jhon.medina@fiscalia.gov.co>; diana.andrade@fiscalia.gov.co; Ingrid Riaño
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Asunto: Casación 60234 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,
https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
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CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
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Sala de Casación Penal.
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CASACIÓN 60234

JHONNIER JIMÉNEZ SIGUA

PROCII URIA
GENERAL DE LA ROOM
Bogotá, D.C., 21 de abril 2022
Oficio PSDCP -CON. N.° 30

Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
M.P. DRA. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
CIUDAD

REF. RADICADO CASACIÓN No. 60234
SENTENCIADO: JHONNIER JIMÉNEZ SIGUA
DELITO: ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS

En mi condición de Procurador Segundo Delegado 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, procedo a emitir concepto dentro
del traslado a los no recurrentes dentro del trámite del recurso de casación, contra
la sentencia proferida el 1° de junio de 2021, proferida por la Sala Única del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Yopal, que revocó el fallo condenatorio dictado el
22 de febrero de 2021, emitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Paz de Ariporo, y en su lugar, absolvió a JHONNIER JIMÉNEZ
SIGUA por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

1. HECHOS y ACTUACIÓN
Fueron resumidos por la segunda instancia de la siguiente manera:

"

Según lo consignado en la sentencia, el diez (10) de abril de 2018, en horas de

la tarde, cuando la víctima se encontraba con un hermano menor, quien se
encontraba dormido, llegó JHONNIER JIMÉNEZ SIGUA hasta su casa, Barrio
Panorama, le pidió un vaso de agua y luego que lo recibió, la tomó fuertemente por
Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
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las manos y la violó, encontrándose en la cocina. La víctima lo reconoció porque iba
a buscar a una compañera de colegio, de la cual era novio. Este la amenazó
diciendo que haría daño a sus hermanitos, para que no dijera nada.

Una vez realizadas las audiencias correspondientes, el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Paz de Ariporo emite sentencia en la cual condena a JIMÉNEZ SIGUA
a la pena principal de 144 meses de prisión y a la accesoria de Inhabilitación para
el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, como autor del
delito de Acceso carnal abusivo con menor de catorce años.

En su sentencia tiene en cuenta especialmente el señor Juez la versión de la
víctima, la que califica de armónica, con textualizada y concordante en sus diversas
salidas.

Especialmente las entregadas a la investigadora del CTI, y a la Psicóloga de
Medicina Legal. Igualmente su contundencia al señalar al victimario. El dictamen de
esta institución señala la existencia antigua de la penetración. Se refiere también a
las conclusiones del dictamen rendido por la Psicóloga de Medicina Legal.

En el análisis que hace el señor Juez de la versión de la menor, resalta además, la
ausencia de cualquier interés en perjudicar al procesado, como tampoco la tendría
su progenitora.

Niega credibilidad a las versiones que refieren que el procesado se hallaba
trabajando, por ser contradictorias, superfluas y subjetivas. Incluso la versión
rendida por LUIS GUILLERMO LIZARAZO, en relación con la forma de pago y lo
que hacía el procesado, la señala de ser contraria a lo afirmado por este,
concluyendo que se trata de un contubernio "endeble, inconsistente y fútil para hacer
creer su no presencia en el sitio de los hechos aquél 10 de abril de 2018".
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2.1. DEMANDA DE CASACIÓN APODERADO DE VÍCTIMA

2.1.1 CARGO PRINCIPAL

Acusa el defensor, al Tribunal Superior de incurrir en una violación indirecta de la
ley sustancial, por haber cometido El manifiesto desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia".

La violación indirecta de la Ley sustancial por error de hecho pues la pruebas
arrimadas al proceso como fueron los dictámenes medico legales y los testimonios
arrimados al proceso penal yen especial el de la menor M. V. C. O, los cuales fueron
valorados de manera caprichosa, fuera se los supuestos de la lógica, ciencia y
experiencia.

Para el defensor, si el juzgador de la segunda instancia, hubiese tomado en
consideración las pruebas arrimadas al proceso y analizadas bajo las reglas de la
sana crítica no se hubiera dado el fallo que hoy nos atañe en este sentido de
interponer el presente recurso de casación.

Por lo anterior, solicitó a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Casar la sentencia
de segunda instancia proferida por el Honorable Tribunal Superior Distrito Judicial
de Yopal sala única de decisión,

En tal sentido se solicita revocar el fallo de segunda instancia para que en su lugar
se condene declarar penalmente responsable a JHONNIER JIMENEZ SIGUA como
AUTOR del delito de Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14 años.

2.2 DEMANDA PRESENTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO

Considera la Procuradora 167 Judicial de Yopal, que el Tribunal Superior incurrió en
una violación indirecta de la ley sustancial por Manifiesto desconocimiento de las
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reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la
sentencia.

Considera la demandante, que el error consistió en ERROR DE HECHO POR
FALSO JUICIO DE IDENTIDAD POR CERCENAMIENTO), que recayó en el
dictamen médico legal sexológico de fecha 24 de abril de 2018, error que condujo
a la aplicación indebida de los artículos 7 y 381 de la Ley 906 de 2004, pues el
Tribunal le dio alcance solo a aquella parte en la que se consigna que lo narrado
por la examinada no concuerda con lo hallado, pues en el sentir de la Sala, el que
la menor no hubiera narrado penetración y haberse encontrado un himen perforado,
desecha toda credibilidad, que pueda recaer sobre le dicho de la menor, a pesar
de tener el citado dictamen una clara referencia al abuso sexual.

Cercenamiento que movido en un yerro conceptual llevó a desestimar el resto de
la prueba aducida por la fiscalía, la que de haber sido analizada necesariamente
llevaría a darle credibilidad a lo dicho por la menor afectada, su progenitora y
Psicóloga Forense.

Manifestó que se incurrió por parte del ad quem en un error de hecho por falso
raciocinio en la valoración conjunta de la prueba recaudada y en la fijación de la
credibilidad que le correspondía a los testimonios rendidos por LIBIA YANETH
OJEDA COIRAN, la menor víctima M.V.C.0, y

ELSA SUSANA GUERRA

CHINCHIA, psicóloga especialista en violencia intrafamiliar y especialista en
desarrollo de la inteligencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, a los cuales el Tribunal les asignó una fuerza de convicción con
trasgresión de los postulados de la sana crítica, específicamente de las máximas
de las experiencia y respecto de la Psicóloga, de las reglas de la ciencia.

3. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

Teniendo en cuenta las piezas procesales que fueron remitida a esta Procuraduría
por parte de la Secretaría de la Sala Penal, se realizará un examen conjunto de las
demandas presentadas y admitidas por la Corte Suprema de Justicia guarden la
Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
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relación pues es notorio que comparten las mismas finalidades, dejando en claro
desde ya, le asiste razón a los planteamientos presentados en las mismas lo que
se aviene a las necesidades de justicia material que reclama el caso.

Consideran los demandantes, que en el presente caso se incurrió en una violación
indirecta por error de hecho por manifiesto desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba obrante en el proceso, las cuales
repercutieron en forma ostensible y definitiva para proferir decisión de absolución
al procesado.
Cuando se acusa al fallo de violar en forma mediata la norma sustantiva, incumbe al
interesado cumplir con un mínimo de requisitos para que la Corte pueda abordar el
fondo de la censura, de modo que como en estos eventos se trata de demostrar que
las conclusiones de la sentencia no armonizan con la prueba recogida, forzosamente
es necesario identificar de qué concreta manera se erró en la apreciación de ella, sin
que en ese empeño sea admisible enfrentar la opinión particular con la del juzgador,
por cuanto compete acreditar con objetividad, que la equivocada valoración de los
elementos de persuasión se enmarca en un falso juicio de identidad, de existencia —
por invención o supresión— o de raciocinio, cuando se encuentre motivada en un error
de hecho; o falso juicio de legalidad o de convicción, cuando la causa esté en un yerro
de derecho.

En esta oportunidad, la Procuraduría no puede menos que reiterar que cuando el
reproche se dirige a precisar la naturaleza y alcance de los errores originados en la
apreciación judicial de las pruebas, este desacierto no resulta configurado por la sola
disparidad de criterios entre la valoración realizada por los jueces y la pretendida por
los sujetos procesales, sino de la comprobada y grotesca contradicción entre aquella
y las reglas que informan la valoración racional de la prueba.

En el presente caso existen varios medios probatorios, que debieron ser analizados
en conjunto por parte del Tribunal Superior; como fue el testimonio de la madre de
la víctima, el de la menor, la investigadora Ivonne María Niño Coronel, el Dr. Diego
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Vladimir Rodríguez Álvarez del instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forense y la Dra. Elsa Susana Guerra Chinchia.

En la actuación se contó con el testimonio de la menor, quien identificó al procesado
como la persona que la agredió en su actividad sexual, relatando claramente como
y donde sucedieron los hechos, existiendo prueba suficiente para atribuirle
responsabilidad penal al procesado.

La sentencia de primera instancia, estudio los anteriores pruebas y fue así que llegó
a la conclusión para predicar en grado de certeza la responsabilidad del procesado
ya que las versiones rendidas por la menor víctima son coherentes, lógicas en
cuanto a las circunstancias que rodearon el acontecer fáctica y no se advierte en
sus dichos ánimo de perjudicar al procesado, todo analizado con las pruebas
obrantes dentro de la actuación.

La demandante Procuradora Judicial 11 167 Penal de Yopal, le asiste razón cuando
menciona que el ad- quem cercenó el dictamen pericial sexológico, el cual llevó a
desestimar el resto de las demás pruebas como fue el testimonio de la menor, su
madre y la psicóloga forense.

Igualmente, le asiste razón a lo manifestado por el defensor de víctimas cuando
mencionó: "el dictamen médico legal en donde consta que efectivamente la menor
presentaba un desgarre tal como quedó plasmado en dicho peritaje:

"himen anular con desgarro antiguo, descripción desgarros himeneales,
presenta desgarro antiguo a las 4 según manecillas del reloj;

Dicho evidencia o prueba no fue desvirtuada por la defensa del acusado como
tampoco fue objetada, es decir no es ambigua ni da lugar a interpretación diferente
a la penetración del miembro viril por parte de/imputado Jhonnier Jiménez Sigua a
la menor M. y. C.0; se corrobora lo antes descrito con los traumas psicológicos
posterior a los hechos y del cual dio cuenta la psicóloga forense Dra. Elsa Susana
Guerra Chinchia, el estado de ánimo triste de la menor, el cual a su vez le causó
Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
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afectación negativa en su rendimiento escolar, familiar, afectivo y social lo que lleva
a concluir a la mencionada profesional que los hechos o sucesos vividos por la
menor M. y. C. O, guarda estrecha relación con los hechos investigados, además de
su baja autoestima, por ello es importante contextualizar lo afirmado por el a-quo
cuando concluye con lo atestado por la profesional forense..."

Lo anterior, debió ser analizado en conjunto con el dictamen médico en el cual se
manifiesta que el dictamen legista que la menor fue accedida carnalmente por el
acusado, esta prueba técnica científico demuestra que hubo el desgarro antiguo el
cual tiene más de 10 días de evolución de ocurrido, lo cual concuerda con el
acontecer fáctico del día de los hechos, es decir la existía una evolución de
cicatrización de diez días.

En el fallo de segundo grado, con el cual se absuelve al procesado, omitió la
valoración de otras pruebas que eran de gran importancia, como fue el testimonio
de la experta en el comportamiento humano Dra. Elsa Susana Guerra Chinchía
adscrita al instituto de medicina legal, del cual se extraen la existencia de la agresión
sexual de la menor por parte del procesado, conclusión a la que llegó luego de
examinar todos los elementos materiales probatorios que le fueran aportados,
dentro de los cuales la entrevista de la menor y la denuncia de la madre, el examen
sexológico.
En lo que tiene que ver con los delitos que atentan contra la integridad y la
formación sexual, siendo la víctima menor de edad, de conformidad con la
jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia', y dadas las circunstancias en las que
estas infracciones suelen producirse, con víctima y autor solos en un espacio
sustraído a la observación por parte de testigos, debe atenderse también de manera
principal a la prueba de indicios, en la que adquiere una relevancia muy especial la
declaración de la víctima, constituye una prueba esencial en estos casos y como tal

1 Corte Suprema de Justicia, sala penal, sentencia radicado 38.176 de 2015. Cuando se trata de la investigación de delitos sexuales contra menores,
adquiera además relevancia la prueba indiciaria. En efecto, dadas las circunstancias en las que estas infracciones suelen producirse, con víctima y autor
solos en un espacio sustraldo a la observación por parte de testigos, debe procederse en muchos casos a una prueba de indicios en la que adquiere una
relevancia muy especial la declaración de la víctima. Considera la Sala que, en los casos en los cuales sean menores las víctimas de la violencia sexual,
estos principios adquieren una mayor relevancia y aplicación, es decir, la declaración de la víctima constituye una prueba esencial en estos casos y como
tal tiene un enorme valor probatorio al momento de ser analizas en conjunto con las demás que reposan en el expediente.
No le corresponde al menor
agredido demostrar la ocurrencia del hecho sino al Estado, aún más en situaciones donde por razones culturales alguno de los padres considera como
algo 'normal' el ejercicio de la violencia sexual contra los niños o alguno de ellos considera ser titular de una especie de 'derecho' sobre el cuerpo del
menor,
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tiene un enorme valor probatorio al momento de ser analizada en conjunto con las
demás que reposan en el expediente.
Advierte la colegiatura que el testimonio del menor debe ser valorado con mayor
rigurosidad, bajo el tamiz de la sana crítica, reglas de la experiencia y criterios de la
ciencia, que con el restante material probatorio acopiado oportuna y legalmente al
proceso, debería arribar al grado de certeza acerca del responsable, con base en
que2:
"Los niños víctimas y testigos se deben tratar con tacto y sensibilidad a todo lo largo
del proceso de justicia3, tomando en cuenta su situación personal, necesidades
inmediatas, edad, género, discapacidad y nivel de madurez y respetando
plenamente su integridad física, mental y moral".
Igualmente, la ley 906 de 2004 elimina de plano la tarifa probatoria, le da la
oportunidad a las partes para que prueben sus teorías con medios de prueba legal
y oportunamente recaudadas.
En el presente caso la menor relató de manera circunstanciada y detallada como el
acusado, narró cómo el acusado la accedió carnalmente vía vaginal, en la época
que tenía 12 años. La versión de la menor fue tenida por las instancias como
espontánea, sin razón para mentir o perjudicar al acusado.
Por lo anterior, se encuentran ajustadas las argumentaciones de los demandantes
aparecen ajustadas orientadas a acreditar que si existió por parte del Tribunal
Superior de Yopal una violación indirecta de Ley sustancial que condujo a la
aplicación de la norma que recoge el principio de presunción de inocencia, dado
que no se ejercicio una adecuada valoración de las pruebas de manera individual y
conjuntamente, lo cual de haberlo realizado se exigida para proferir fallo de
condena.

Corte Suprema de Justicia, sala penal, sentencia radicado 38.176 de 2015, "Los niños víctimas y testigos se deben tratar con tacto y sensibilidad a todo
lo largo del proceso de justicia , tomando en cuenta su situación personal, necesidades inmediatas, edad, género, discapacidad y nivel de madurez y
respetando plenamente su integridad flsica, mental y moral". De igual modo que "Cada niño se debe tratar como un individuo con sus propias necesidades,
deseos y sentimientos personales. Los profesionales no deben tratar a ningún niño como el tlpico niño de su edad o como una típica víctima o testigo de
cierto delito"; además, que "La edad no debe representar un impedimento al derecho del niño a participar plenamente en el proceso de justicia. Cada niño
tiene derecho a que se /e trate como un testigo capaz, ya que su testimonio se presuma válido y creíble hasta que se demuestre lo contrario, siempre y
cuando su edad y madurez permita que proporcione testimonio comprensible, con y sin el uso de ayudas de comunicación u otro tipo de asistencia".
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Considera este Delegado, que las pruebas obrantes dentro del juicio oral,
analizadas en conjunto como lo hizo el Juez Promiscuo del Circuito con función de
Conocimiento de Paz de Ariporo, dan cuenta de la existencia del acceso carnal, el
dictamen sexológico anota las huellas de desfloración y las pruebas testimoniales,
y la declaración de la víctima demuestran que Jhonnier Jiménez Sigua, fue el autor
de la agresiones sexuales que sufrió la menor en el presente caso.

4. SOLICITUD

En este orden de ideas, en atención a dichas demostraciones, ésta Agencia del
Ministerio Público solicita respetuosamente a la H. Corte, CASAR la sentencia
acusada, por las razones al efecto señaladas.

Atentamente,

MIGUEL ALEJANDRO PANESS
RALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal
LR
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22/4/22, 15:57

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

ALEGATOS DE SUSTENTACION Y REFUTACION CASACION 60234
Miguel alfonso <miguelalce.50@gmail.com>
Vie 22/04/2022 3:53 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (198 KB)
JONNIER.pdf;

Buenas tardes mi querido Doctor.
adjunto ala presente anexo memorial de sustentación dentro de la causa de la referencia
PROCESADO: JHONNIER JIMENEZ SIGUA.
DELITO: ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS.
DENUNCIANTE: LIBIA YANETH OJEDA.
RADICADO: 85250-60-01-190-2018-00051-00
Encontrándome en los tiempos procesales
cordialmente
Hector miguel alfonso

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
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20/4/22, 17:00

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

PROCESADOS: JHONNIER JIMENEZ SIGUA. DELITO: ACCESO CARNAL ABUSIVO CON
MENOR DE 14 AÑOS. DENUNCIANTE: LIBIA YANETH OJEDA. RADICADO:
85250600119020180005101 No. Interno. 60234
Victor Florez <vflorez@defensoria.edu.co>
Mié 20/04/2022 4:55 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (355 KB)
ALEGATOS.pdf;

Doctor:
Camilo Andrés Felipe Franco.
Buenas tardes estimado, me permito allegar a su despacho los alegatos de conclusión correspondiente
al proceso del señor PROCESADOS: JHONNIER JIMENEZ SIGUA.
DELITO: ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS.
DENUNCIANTE: LIBIA YANETH OJEDA.
RADICADO: 85250600119020180005101 No. Interno. 60234
Anexo lo enunciando.
Atte.
VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA.
Defensor Público Representante de Victima.
Oficina Especial de Apoyo.
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VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA.
DEFENSOR PUBLICO REPRESENTANTE DE VICTIMAS.
DEFENSORIA DEL PUEBLO.
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL: vflorez@defensoria.edu.co

Bogotá D.C. 20 de Abril de 2022.
Honorable Magistrada
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN PENAL
PROCESADOS: JHONNIER JIMENEZ SIGUA.
DELITO: ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS.
DENUNCIANTE: LIBIA YANETH OJEDA.
RADICADO: 85250600119020180005101 No. Interno. 60234
ASUNTO: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.
Yo, VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA, mayor y vecino de esta ciudad,
identificado con la C. C. No.85.451.774 de santa Marta, Abogado Titulado
portador de la Tarjeta Profesional No.87271, del Consejo Superior de la
Judicatura, domiciliado en Bogotá, actuando en mi calidad de defensor público
Representante de Víctimas de la Oficina Especial de Apoyo- Defensoría del
Pueblo y en representación de la víctima M.V.C.O, por medio del presente escrito
me permito presentar sustentación de alegatos correspondiente a la demanda
de casación admitida en su oportunidad por la Honorable Corporación de la
Corte Suprema de Justicia.
I.

HECHOS

Los hechos que dieron origen al presente proceso se sintetizan, así:
“En el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), en la calle 22 No. 6-16,
barrio Panorama, el día diez (10) de abril del dos mil dieciocho (2018),
en horas de la tarde, la menor María Valentina Castellanos Ojeda (M.
V. C. O.), hija de la señora Libia Yaneth Ojeda, fue víctima de abuso
sexual siendo accedida carnalmente por su perpetrador Jhonnier
Jiménez Sigua, quien aprovechando que conocía a la menor por sus
compañeras de colegio, llega a su casa y con el pretexto de pedir un vaso
de agua, logra ingresar a la residencia y estando en la cocina, de
manera violenta toma por las manos a su víctima y la bota al piso
donde la logra reducir sosteniendo con una mano sus brazos y con la
otra la despoja de su ropa, la toca en sus senos y vagina y la accede
carnalmente; luego de perpetrar el hecho la amenaza de que si cuenta
la agrediera y le haría algo a sus hermanas pequeñas.
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Se acusó la sentencia Absolutoria del primero (01) de junio de dos mil veintiuno
(2021), emanada del TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE
YOPAL SALA UNICA DE DECISION, en donde revoca la sentencia del 22 de
febrero de 2021, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Paz de Ariporo, en donde declaro penalmente responsable a
JHONNIER JIMENEZ SIGUA identificado con la cédula de ciudadanía número
1.115.867.442 de Paz de Ariporo- Casanare y en su defecto revoco la mencionada
decisión por el delito de Acceso carnal abusivo con menor de 14 años del
que fuera acusado, según hechos ocurridos en el mes de abril de 2018, en el
municipio de Paz de Ariporo.
II.

CARGO INVOCADO

En cuanto al cargo invocado se expuso, así:
PRIMER CARGO:
Por lo anterior se invoca la normatividad del Art. 181 de C.P.P, correspondiente
a la causal tercera (3) en donde se describe como “El manifiesto
desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba
sobre la cual se ha fundado la sentencia”.
La violación indirecta de la Ley sustancial por error de hecho pues la pruebas
arrimadas al proceso como fueron los dictámenes medico legales y los
testimonios arrimados al proceso penal y en especial el de la menor M. V. C. O,
los cuales fueron valorados de manera caprichosa, fuera se los supuestos de la
lógica, ciencia y experiencia.
III.

SUSTENTACIÓN DEL CARGO.

Ahora bien al referirnos a la demostración del cargo se expuso en la pretendida
demanda el testimonio de la menor M. V. C. O, en donde el alto Tribunal entra
a dilucidar la credibilidad de la víctima, dando a entender la inexistencia de
los hechos, en tal sentido se pronunció, así:
“Puesto que se trata de una violación, para efectos de
credibilidad, es válido preguntarse, como lo hace el señor
defensor, porque razón la menor no gritó, sabiendo que a pocos
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pasos se encontraba su hermanito durmiendo, si las amenazas
fueron posteriores a la violación. Aunque en su misma
declaración luego ya afirma que las amenazas fueron previas a
la violación y luego reitera que fue una vez la había violado” (…).
Para el momento en que ocurren los hechos, la víctima
apenas cuenta con doce (12) años. Una edad en la cual no
se piensa en las consecuencias jurídicas y personales de
una acusación tan grave. Muy difícil adentrarse en su
mentalidad, para tratar de determinar las circunstancias
o causas por las cuales señala a JIMENEZ como su
agresor sexual.
Frente a lo anotado por el Tribunal Superior, podemos anotar la errada
interpretación del testimonio de la menor sobre todo en esta clase de delitos, que
generan a la víctima un trauma psicológico a través del tiempo.
Se adujo por nuestra parte en lo atinente testimonio del menor de edad, lo
expresado en diferentes oportunidades por la Corte Suprema de Justicia en
múltiples oportunidades, expreso la Corte lo siguiente:
“El juramento del testigo es apenas una facultad de compulsión que la
ley autoriza para procurar su vinculación con la verdad de lo percibido,
lo cual permite amonestarlo sobre la importancia moral y legal del acto,
al igual que de las sanciones penales a que se haría acreedor si
declarare falsamente o incumple lo prometido (art. 285 C. P. P.). En el
caso del menor de 12 años, precisamente por su corta edad, la ley optó
por no compelerlo con una formalidad por la cual aún no está en
capacidad de responder, porque, en últimas, jurídicamente no interesa
tanto que el testigo haya faltado al compromiso moral sino que haya
violado un vínculo legal para ocultar o desdibujar la verdad que
conoce, conducta que es la que lo podría conducir a una sanción penal.
Así pues, aunque el juramento apunta a garantizar la verdad en la
declaración del testigo, la ausencia del mismo no significa que el
deponente voluntariamente no pueda ser fiel a la misma, como
evidentemente puede ocurrir en el caso del menor de 12 años. De igual

Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años
Rad. 85250-60-01-190-2018-00051-00
Jhonnier Jiménez Sigua

3

VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA.
DEFENSOR PUBLICO REPRESENTANTE DE VICTIMAS.
DEFENSORIA DEL PUEBLO.
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL: vflorez@defensoria.edu.co

manera, si la importancia del juramento es más funcional que de
regularidad de la diligencia (de hecho en otras legislaciones no existe y
sólo se acude a las advertencias previas de las consecuencias legales),
imponerlo artificiosa o equivocadamente al menor, siempre y cuando
no se le trate de obligar a declarar en contra de las personas incluidas
en el círculo de protección legal, no tiene repercusión en la validez del
testimonio, pues lo que sigue, se repite, es la evaluación crítica del
testimonio por los funcionarios judiciales, ya que las conminaciones
penales están excluidas de antemano por la excepción que hace el
artículo 282 del C. de P. P. y no por voluntad judicial.
Igualmente, como la exoneración que la ley hace del juramento al
menor de 12 años tiene que ver con el riesgo asumido para que el testigo
diga espontáneamente la verdad, si lo quiere, también con toda
relatividad se prevé que aquél pueda estar asistido para garantía de
un trato libre y no compulsivo, en lo posible, por el representante legal
o un pariente cercano.”1.

Así las cosas, razonable es colegir, de acuerdo con los antecedentes
jurisprudenciales sobre la materia, que el testimonio del menor no pierde
credibilidad máxime cuando vive en carne propia el apetito libidinoso del
victimario.
A partir de los hechos ocurridos al menor se construye entonces la verdad fáctica
de los acontecimientos, en donde se hilvanan las demás pruebas o evidencias
practicadas en sede de juicio. Es por ello que atreves del marco jurisprudencial
de la Honorabble Corte Suprema de Justicia se enmarco que en lo que
corresponde a los delitos sexuales en menores de edad se debe tener de presente
lo siguiente:
«… a) Que no exista incredibilidad derivada de un resentimiento por
las relaciones agresor–agredido que lleve a inferir en la existencia de
un posible rencor o enemistad que ponga en entredicho la aptitud
probatoria de este último.

1

Sentencia de fecha 29 de julio de 1999; rad. 10615.

Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años
Rad. 85250-60-01-190-2018-00051-00
Jhonnier Jiménez Sigua

4

VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA.
DEFENSOR PUBLICO REPRESENTANTE DE VICTIMAS.
DEFENSORIA DEL PUEBLO.
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL: vflorez@defensoria.edu.co

»b) Que la versión… tenga confirmación en las circunstancias que
rodearon el acontecer fáctico, esto es, la constatación de la real
existencia del hecho; y
»c) La persistencia en la incriminación, que debe ser sin ambigüedades
y contradicciones»2

Aunado a lo antes anotado es acertado lo que se plasmó en la sentencia de
primera instancia:
“Respecto del testimonio de las víctimas de agresión sexual, se han
efectuado multiplicidad de pronunciamientos tanto de la doctrina como
la jurisprudencia, concluyendo en forma más o menos uniforme que
lejos de poder ser descartados a priori, merecen especial cuidado en su
valoración. Más aún en eventos como el que se examina, precisamente
porque es el único testigo presencial y siempre es duramente atacado,
expresando que ha procedido a inventar, que lo narrado es producto de
su imaginación, o que el señalamiento es vindicativo”.

En este entendido nos encaminaremos al testimonio de la víctima M.V.C.O,
única testigo directa de los hechos, en donde expone con naturalidad y claridad
las circunstancias de tiempo modo y lugar en donde sucedieron los hechos los
cuales tienen mayor fuerza de acreditación con lo vertido ante la funcionaria
judicial IVONNE MARITZA NIÑO CORONEL, a cuyo cargo estuvo la
entrevista forense y quien en sede de juicio oral en su condición de testigo de
acreditación de actos de investigación, pues ejerció la actividad investigativa
propia de la Policía Judicial, precisa que el relato de la menor víctima es
coherente

en su esencia y núcleo principal mantiene una relación clara y

especifica de la forma como se presentó el ataque sexual; es decir antes que ser
contradictorio dicho testimonio es consecuente con lo sucedido a la menor.
Aunado a lo anterior se cuenta con el dictamen médico legal en donde consta que
efectivamente la menor presentaba un desgarre tal como quedó plasmado en
dicho peritaje:
“himen

anular

con

desgarro

antiguo,

descripción

desgarros

himeneales, presenta desgarro antiguo a las 4 según manecillas del
reloj;
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La respectiva prueba no fue desvirtuada por la defensa del acusado como
tampoco fue objetada, es decir no es ambigua ni da lugar a interpretación
diferente a la penetración del miembro viril por parte del imputado JHONNIER
JIMÉNEZ SIGUA a la menor M.V.C.O.
También se dijo en la presente demanda los traumas psicológicos que se
ocasionaron a la menor los cuales fueron invocados por la psicóloga forense Dra.
ELSA SUSANA GUERRA CHINCHIA, en donde se pudo establecer el estado
de ánimo triste de la menor de la víctima en donde a partir de lo sucedido influyo
en su rendimiento escolar, familiar, afectivo y social lo que lleva a concluir a la
mencionada profesional que los hechos o sucesos vividos por la menor M.V.C.O,
guarda estrecha relación con los hechos investigados.
Bajo estas premisas no es posible compartir los argumentos de la instancia
superior en el entendido que la menor cuando estaba siendo ultrajada no grito o
que sus relatos no concuerdan con lo anotado en el dictamen aplicado la menor
víctima, concluyéndose que el Tribunal Superior, no analizo en su contexto el
material probatorio contentivo en el proceso dando así con interpretaciones
erróneas.
No es atendible lo registrado por el Tribunal Superior en el entendido de que los
relatos son contradictorios, cuando la víctima fue clara en establecer los hechos
sucedidos el 10 de abril de 2018, la forma en que sucedieron las amenazas
posteriores que sufrió por el acusado con el fin querer ocultar el daño causado.
Ante lo antes anotado la Sala de instancia hace apreciaciones de carácter
subjetivo sin tener incluso en cuenta las demás elementos de pruebas arrimados
al proceso, como quiera que la segunda instancia se referiré a lo atestado por el
médico legista Dr. DIEGO VLADIMIR RODRIGUEZ ALVAREZ, es
importante entonces anotar lo dicho por el mencionado profesional:
“se halló “himen anular, desgarro antiguo, descripción desgarros
himeneales, presenta desgarro antiguo a las 4 según manecillas del
reloj, no presenta signos de contaminación venérea (…) al decir que es
anular quiere decir que es circular con un orificio único en la mitad, y
cuando dice que tiene un desgarro antiguo es decir uno se ubica ahí en
la manecilla del reloj y en donde marcan las cuatro a ese sector ella
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encontró un desgarro antiguo, es decir se había roto ese anillo, que les
digo que tiene ese himen, esa forma y tenía los bordes ya completamente
cicatrizados, eso es lo que quiere decir un desgarro antiguo y eso
aumenta que tiene más de 10 días de evolución de ocurrido”

En este entendido, si bien el relato de la menor no concuerda en principio por lo
ocurrido, es la profesional la que se adentra y os culta lo ocurrido, acordémonos
que la menor ya había sido amenazada por el acusado en el entendido de que si
decía algo podía tener consecuencias para su familiares, en sede de juicio dijo
la menor:
“(…).. El día que pasaron los hechos él me dijo que no tenía que decirle
a nadie porque le podía pasar algo a mis hermanitos (…) Yo no
quería que a nadie más le hicieran daño, pasar por una cosa de esas no
es algo fácil”.

Queda en evidencia de acuerdo al dictamen médico legista lo siguiente que la
menor fue accedida carnalmente por el acusado, prueba técnica que demuestra
que hubo el desgarro antiguo el cual tiene más de 10 días de evolución
de ocurrido, lo cual concuerda con el acontecer factico del día de los
hechos, es decir la existía una evolución de cicatrización de diez (10)
días. El subrayado y negrillas es nuestra).
Bajo lo antes expuesto la menor M.V.C.O, fue accedida carnalmente por el
procesado Jhonnier Jiménez Sigua el día 10 de abril de 2018, de acuerdo al
material probatorio allegado al proceso.
IV.

PETITUM

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, comedidamente solicito a la
Honorable Corte Suprema de Justicia, CASAR la sentencia de segunda
instancia proferida por el Honorable TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO
JUDICIAL DE YOPAL-SALA UNICA DE DECISION, con ponencia del
Honorable Magistrado Doctor JAIRO ARMANDO GONZALEZ GOMEZ.
En tal sentido se solicita revocar el fallo de segunda instancia para que en su
lugar se condene DECLARAR PENALMENTE RESPONSABLE a JHONNIER
JIMENEZ SIGUA identificado con la cédula de ciudadanía número
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VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA.
DEFENSOR PUBLICO REPRESENTANTE DE VICTIMAS.
DEFENSORIA DEL PUEBLO.
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL: vflorez@defensoria.edu.co

1.115.867.442 de Paz de Ariporo- Casanare, hijo de Agapito Jiménez y María
Sigua, nacido en Paz de Ariporo-Casanare el 02 de septiembre de 1999, 21 años
como AUTOR del delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14
AÑOS, contenido en el artículo 208 del Código Penal, Ley 599 de 2000; según
acusación que le formulara la Fiscalía 37 seccional de Paz de Ariporo-Casanare,
y en consecuencia, CONDENARLO a la pena principal de CIENTO CUARENTA
Y CUATRO MESES (144) MESES DE PRISIÓN, y a la pena accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso de
tiempo igual al de la pena principal.
Notificaciones el suscrito defensor público en la Cra. 88 A No.21-42 de la Ciudad
de Bogotá. Celular 316-8275623, correo electrónico vflorez@defensoria.edu.co

De los Honorables Magistrados,

VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA.
Defensor Público Representante de Victima.
Oficina Especial de Apoyo.
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