8/4/22, 15:35

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RE: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 60540
Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>
Vie 8/04/2022 3:23 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
CC: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>;Juan Carlos Diaz Hernandez <juan.diaz@fiscalia.gov.co>;Jaime Andres Ardila
Sierra <jaime.ardila@fiscalia.gov.co>

Buenos tardes Camilo, cordial saludo
Por medio del presente y estando dentro del término señalado, me permito enviar la sustentación de la Fiscalía
Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, como sujeto procesal no recurrente de la casación N° 60.540
que se adelanta contra John Eduar Jiménez Hernández.
Agradezco acusar recibido de esta comunicación y quedo atenta.
Cordialmente,

Brenda Lyced Carreño Ortiz.
Asistente Fiscal II
Fiscalía Segunda Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
(571) 5702000 ext 12382
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No 52 – 01 Bloque H Piso 2

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se
encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe
este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente
prohibido.

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: lunes, 28 de marzo de 2022 7:59 a. m.
Para: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>; Jeimy Faizully Peña Rojas <jeimy.pena@fiscalia.gov.co>;
Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>; Coordinacion Delegada Ante Corte Suprema Justicia
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; macosta@procuraduria.gov.co; pramirez@procuraduria.gov.co; 501-CPAMSPA-ITAGUI (LA
PAZ)-2 <epcitagui@inpec.gov.co>; 152-CPMSPDA-PAZDEARIPORO-3 <juridica.epcpazdeariporo@inpec.gov.co>; clamorales75
<clamorales75@gmail.com>; Carolina Echeverri Zapata <caro.ez801128@gmail.com>; lyinstalacionesypublicidad@gmail.com
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60540
Importancia: Alta

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60540.
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8/4/22, 15:35

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Agradecemos acusar recibido.
AVISO DE
CONFIDENCIAL
IDAD: Este
correo
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
electrónico
contiene
Escribiente Nominado.
información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por error
Sala de Casación Penal.
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y
eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o
compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor
borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella,
se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este
mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo
puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma
cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
Atentamente,
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5/4/22, 12:49

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RV: Alegatos de casacion
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Vie 1/04/2022 9:55 AM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (246 KB)
CASACIÓN 60540 JIMENEZ HERNANDEZ ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR 14.pdf;

Sustentación - casación 60540
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: viernes, 1 de abril de 2022 7:55 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Nubia
Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: Alegatos de casacion

Buenos días respetados señores
Me permitía remitir los alegatos de casación dentro del término de ley.
Agradezco su atención y la confirmación del recibido.
Cordialmente
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Bogotá, D.C., 1 de abril de 2022

Honorable Magistrada
DRA. PATRICIA SALAZAR CUELLAR
SALA DE CASACION PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad.

REF. Casación radicado no. 60.540
Procesado: JHON EDUARDO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Delito: Acceso carnal abusivo con menor 14 años
Honorables Magistrados,
En mi condición de Procuradora Tercera delegada 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
los derechos y garantías de los intervinientes, dentro de la demanda de casación
interpuesta por la defensa del procesado, JHON EDUARDO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ,
contra la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2021, por el Tribunal Superior de
Medellín, mediante la cual confirmó la condenatoria emitida el 26 de noviembre de 2020,
por el Juzgado 19 Penal del Circuito de la misma ciudad, que condenó al procesado como
autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, del artículo 208 del Código
Penal, en concurso con actos sexuales con menor de 14 años del artículo 209 ibídem.

1.

DE LOS HECHOS

La situación fáctica del asunto de la referencia, fue resumida por el juez de segundo grado,
del siguiente tenor literal:1 “Según los hechos jurídicamente relevantes plasmados en el
escrito de acusación, Luis Guillermo de Castro Lasso (padre de la menor X.D.C.O, de 5
años para ese momento), interpuso denuncia en contra de JHON EDUAR JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ (padrastro de la niña), al tener conocimiento que, presuntamente, este
ciudadano agredió sexualmente a su hija, conducta que al parecer se presentó en repetidas
ocasiones durante los meses de julio y agosto de 2019, sucesos que habrían ocurrido en la
vivienda que compartían el agresor y la menor, ubicada en la carrera 55 A Nro. 89 A 46
interior 101 del barrio Oasis de esta ciudad.
Se plasma que los hechos consistían en tocarle a la niña sus partes íntimas, especialmente
el ano, por dentro de la ropa, utilizando sus dedos, que en alguna oportunidad le introdujo
su dedo por el recto, lo que ocurría mientras la menor estaba acostada en su habitación y
el señor JIMÉNEZ HERNÁNDEZ se levantaba al baño y aprovechaba para ingresar allí a
realizar las agresiones sexuales.”

1

Fls. 2 y 3 del fallo del Tribunal.

1

2.

DE LA DEMANDA

El recurrente, formuló los siguientes cargos contra la sentencia del Tribunal, para que la
misma sea casada y de la cual se ocupará esta Agencia del Ministerio Público en el
presente alegato:2
2.1. CARGO ÚNICO: Violación indirecta de la ley sustancial
La censura acusó el fallo del ad quem, de estar incurso en errores de hecho por falso
raciocinio en la valoración de las pruebas: “Teniendo presente lo anterior, para esta
recurrente se desconoció el principio lógico de razón suficiente cuando el Tribunal concluyó
que X.D.C mintió en el juicio oral, sin argumentar y justificar lo necesario, y con base en esa
aseveración infundada trajo a colación las pericias y demás prueba restante argumentando
que las mismas permitían analizar la veracidad del dicho inicial de la menor. Así mismo,
cuando aseveró que existían indicadores sexuales cuando tal y como lo adujo el magistrado
que salvó el voto, fueron conductas que bien pudieron tener la misma justificación en otras
causas, como que la niña tenía antecedentes médicos de hipotonía anal.”3
Aseveró el accionante, que el juez de segundo grado creó una regla de la experiencia
inexistente: “Del mismo modo, en la apreciación del testimonio de la menor, el Juez Ad
quem creó una regla de la experiencia inexistente, toda vez que dio por sentado que la
angustia y el llanto evidenciado en la menor, tanto en la declaración del juicio oral como en
su revelación, la cual fue grabada, permiten descartar que todo fue un invento para
desvirtuar la versión incriminatoria inicial de la menor. De otra parte, con la misma premisa
justificó la incredibilidad de la retractación que aquella manifestara.”4
Sobre este aspecto, el impugnante señaló que el Tribunal vulneró el citado principio, por
cuanto ello implicaría concluir que en todas aquellas declaraciones en las que se evidencie
llanto y angustia del menor, es significativo de que el hecho sí ocurrió, pues: “Un
razonamiento coherente con una tesis generalizada de que la angustia y el llanto que
presenten los infantes o los menores cuando declaran como la sostenida por el Tribunal,
implicaría concluir que en todas aquellas declaraciones en las que se evidencie llanto y
angustia, es significativo de que el hecho sí ocurrió, descartando así de plano que la
angustia y el llanto pueden obedecer a otras causas como el hecho de que un menor invente
imputaciones a causa de la presión de un adulto”.5
Destacó que la retractación efectuada por la menor resultaba creíble, pues describió con
detalle la forma en que su padre implantó en ella el interés para que denunciara a su
padrastro: “Resulta tan creíble el fundamento de la retractación, que la misma menor
describe con detalles la forma en que su padre implantó en ella el interés para que
denunciara a su padrastro, aduciendo que ese día se encontraba en la mencionada casa
su padre y la mamá de él, y que una vez su padre le dice que señalara a su padrastro de
haberla tocado, ella irrumpe en llanto.”6
Resaltó que esa retractación tiene su fundamento no solo en la angustia y llanto expresados
por la menor en el juicio, sino que también pudo tener su génesis en todo lo que ella estaba
vivenciando con su progenitor: “Lo anterior nos permite resaltar que las manifestaciones
realizadas por la menor en el respectivo juicio con relación a que los hechos no habían
ocurrido, tiene su fundamento, pero no como lo aducen los falladores, de que tan solo por
la angustia y el llanto que padecía la menor en una parte del juicio y a la hora de la
revelación, de lo cual se permitía descartar de plano que todo había sido una invención. Por
el contrario, de acuerdo con el contexto en que se dieron las revelaciones, se deduce con
2

Fls. 1 al 71 de la demanda de casación.
Fls. 45 y 46 de la demanda.
4 Fl. 47 de la demanda.
5 Fls. 47 y 48 de la demanda de casación.
6 Fsl 48 y 49 del libelo demandatorio.
3
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sana lógica de que si bien es cierto que la misma presentaba angustia y llanto el día de la
revelación así como en algún momento del juicio, desde una sana lógica dicha situación
también pudo tener su génesis en todo lo que ella estaba vivenciando con su progenitor,
máxime cuando en el juicio presenta angustia y llanto únicamente una vez se le pone de
presente toda la versión que rindió a la investigadora del CTI, pero en momentos previos y
posteriores a ello, a lo largo del exhaustivo interrogatorio y contrainterrogatorio, se evidenció
su tranquilidad, coherencia y claridad en las respuestas, lo que determina que se trató de
una retractación creíble de la menor, debido a su espontaneidad, de forma libre y
coherente.”7
3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: No Casar la sentencia del Tribunal de
Medellín, del 1 de septiembre de 2021
3.1. AL CARGO ÚNICO: Violación indirecta de la ley sustancial
La censura acusó el fallo del ad quem, de estar incurso en errores de hecho por falso
raciocinio en la valoración de las pruebas: “para esta recurrente se desconoció el principio
lógico de razón suficiente cuando el Tribunal concluyó que X.D.C mintió en el juicio oral, sin
argumentar y justificar lo necesario, y con base en esa aseveración infundada trajo a
colación las pericias y demás prueba restante argumentando que las mismas permitían
analizar la veracidad del dicho inicial de la menor. Así mismo, cuando aseveró que existían
indicadores sexuales cuando tal y como lo adujo el magistrado que salvó el voto, fueron
conductas que bien pudieron tener la misma justificación en otras causas, como que la niña
tenía antecedentes médicos de hipotonía anal.”8
En este contexto, desbrozaremos si le asiste o no razón al recurrente en sus
argumentaciones. El problema jurídico a resolver en el sub examine, se contrae a elucidar
si el fallo atacado está incurso en el yerro alegado, al desconocer el principio lógico de razón
suficiente y al haber supuestamente creado una regla de la experiencia inexistente, al dar
por sentado que la angustia y el llanto expresados de la menor, permitían descartar la
versión incriminatoria inicial.
En esta dirección, es necesario destacar primero, que según lo expuesto por la menor
X.D.C.O., en la entrevista forense que rindió el 27 de agosto de 2019, ante la psicóloga del
CTI que la entrevistó, en la cual señaló al procesado JHON EDUAR JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ (padrastro de la niña), como el autor de las conductas sexuales en contra de
su integridad, libertad y formación sexual. Sin embargo, en la vista oral se retractó de lo
manifestado en aquella primigenia oportunidad, indicando que todo fue una mentira,
aspecto que lo destaco así el fallo del ad quem:9
“En este caso en particular, la niña, en entrevista forense realizada el 27 de agosto de 2019,
relató a la psicóloga de la Fiscalía, Eli Johana Arredondo Aguirre, los vejámenes sexuales
de los que fue sujeto, por parte de su padrastro, cuando tenía cinco años de edad, pero en
sesión de juicio oral, que se realizó el 27 de julio de 2020, es decir once meses después,
se retractó de lo expuesto en aquella oportunidad, manifestando que su papá Luis le había
dicho que dijera una mentira, que dijera que su papá JHON la tocaba para que se quedara
con él, pero que la verdad es que no la tocó, y que estaba diciendo la verdad para que se
acabara ese problema.”
A su vez, precisó la decisión de segundo grado, que ese aspecto ubicaba a la menor
X.D.C.O. como testigo que se retractó de lo dicho inicialmente, por lo que la labor del juez
era valorar ese testimonio de manera integral, acudiendo a las reglas de la sana crítica y
7

Fls. 49 y 50 de la demanda.
Fls. 29 y 30 del libelo.
9 Fl. 30 fallo del Tribunal.
8
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analizando la prueba en su conjunto:10 “El anterior contexto, ubica a la menor X.D.C.O.
como testigo que se retracta de lo ya dicho, por lo que la labor del fallador es valorar ese
testimonio de manera integral y en ejercicio de esa tarea debe acudir a las reglas de la sana
crítica, auscultando la prueba en su conjunto (versión inicial y su declaración en juicio), en
tanto se debe establecer el alcance debido de lo dicho, máxime cuando se está frente a
una menor de apenas seis años de edad, sujeto de especial protección constitucional”.
Ahora bien, como en el asunto sub examine el recurrente plantea que el fallo del Ad quem,
incurrió en desconocimiento de principio lógico de razón suficiente y creó una regla de la
experiencia inexistente, hay que señalar que no le asiste razón a la censura, pues denótese
que el Tribunal destacó con acierto, que el relato ofrecido por la menor en el juicio
aparentemente era creíble pero que analizado el contexto de su retractación se llegaba a
una conclusión diferente.11
“De esta manera el relato que la menor ofreció en juicio pareciera creíble, sin embargo, si
se analiza con detenimiento el video de las diligencias se puede observar que al momento
en que la Defensora de Familia le da lectura a la menor de las manifestaciones que aquella
realizó en la entrevista forense, inmediatamente se nota la angustia en los ojos de la niña,
incluso la juez advierte que la menor se pone a llorar, al punto que ordena la suspensión de
la diligencia. No es este comportamiento observado un elemento intrascendente a la hora
de darle o no credibilidad a su exposición en juicio oral.”
Como se indicó arriba, el citado fallo del ad quem al analizar el contexto de los declarado
por la menor, estableció que al momento de proyectarse el video de la entrevista y de
indagársele si recordaba ese momento, no atinó a responder y tuvo que preguntarle a su
progenitora qué es lo que debía contestar, y cuándo la defensora de Familia le pregunta
también si era ella quien se aparecía en el video, respondió no saber:12
“Posteriormente cuando se proyecta el video de la entrevista y se le indaga a la niña si
recordaba ese momento, le pregunta a su progenitora (quien se encuentra detrás de ella,
al parecer cargándola), qué debe decir, y cuándo la Defensora de Familia le pregunta si era
ella quien se veía en el video aduce que no sabía.”
El juez de segundo grado, al valorar la actitud de la menor en desarrollo del juicio oral,
advirtió que había sido preparada para desconocer su relato inicial, y que como bien lo
asevero el juez de primera instancia, existían razones de peso para realizar tal retractación,
como quiera que su padre biológico, según ella misma lo expuso en juicio, no había vuelto
a recogerla y no la llamaba y ahora estaba a cargo de su progenitora, quien a su vez no le
creía a la niña cuando le contó sobre los tocamientos de su padrastro, todo lo cual generó
un conflicto en la menor:13
“Luego entonces, al valorar la actitud de la menor en el juicio oral, lo que concluye la Sala
es que se advierte preparada para desconocer su relato inicial, y como bien lo adujo la A
quo, razones de peso tenía para realizar tal retractación, como quiera que su padre
biológico, según ella misma lo expuso en juicio, no había vuelto a recogerla, no la llamaba,
y estaba a cargo de su progenitora, lo que, permite colegir, razonablemente, que
seguramente ello generó un conflicto a la niña, debido a que como el progenitor, Luis
Guillermo De Castro lo manifestó en su atestación, cuando le contó a la madre de X.D.C.O.
lo que le estaba ocurriendo, ella no creía en lo que la niña decía sobre los tocamientos que
JHON EDUAR le hacía en las noches.”14

10

Fl. idem.
Fl. 31 de la decisión del ad quem.
12 Fl. 31 fallo del ad quem.
13 Fl. 32 fallo del Tribunal.
14 Fls. 31 y 32 fallo de segundo grado.
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Por esto, el fallo del Tribunal indicó que la menor afectada en su declaración en la vista oral,
indicó que estaba contando toda la verdad para que se acabaran todos los problemas, y
que pese a contar con tan corta edad (seis años), haya asumido una carga psicológica tan
grande, al ver al compañero de su madre y padre de su hermanito en la cárcel, aunado a la
ausencia de su padre, por lo que era entendible la retractación sobre su dicho inicial:15
“De esta manera, la niña en su declaración en la vista oral, indicó que estaba contando toda
la verdad para que se acabaran todos los problemas, que quería que todo se acabara y
estuvieran tranquilos todos, lo que explica, en nuestro criterio, que pese a contar con
apenas seis años de edad, haya asumido una carga psicológica tan grande, al ver al
compañero de su madre y padre de su hermanito en la cárcel, además de la ausencia de
su padre Luis, la persona que la había apoyado para revelar lo ocurrido, siendo entendible
que hubiese decidido retractarse de su dicho.”
El fallo de la corporación seccional analizó el porqué de la retractación de la menor víctima,
e indicó que la misma no solo se apoyaba en la actitud de tristeza y angustia que se le
percibió en la vista oral, así como lo expresado ante la entrevistadora forense, y lo percibido
de las demás explicaciones dadas por la niña, pues fue precisamente ese sentimiento de
culpa, al ver a su padrastro en la cárcel, aunado a que no sentía el respaldo de su propia
madre y el abandono de su padre biológico:16
“Y, debemos decirlo, la incredibilidad de su retractación no solo se apoya en la actitud de
tristeza y angustia que se le notó en la vista oral al darse lectura de lo que dijo ante la
entrevistadora forense, sino además en las explicaciones antes dichas, pues fue
precisamente ese sentimiento de culpa, al ver a su padrastro y padre biológico de su
hermanito menor en la cárcel, aunado a no sentir el respaldo de su progenitora y el
abandono de su padre biológico, quien se encuentra radicado en el exterior, que la llevaron
a tomar esa determinación de aseverar que todo lo que había dicho era mentira, para
alcanzar como ella misma lo dijo, la tranquilidad.
” La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia con Radicado No. 44.564, señaló sobre la
apreciación de la retractación del testimonio inicial incriminatorio de menores de edad,
víctimas de delitos sexuales17
En este contexto, en relación con la retractación en la declaración que la menor hiciera en
desarrollo del juicio oral, este no debe desecharse como testigo por el solo hecho de su
edad o por el solo hecho del retracto, sino que corresponde al juez, dentro de los postulados
y reglas de la sana crítica, evaluar sus versiones y dichos conjuntamente, con las demás
pruebas a fin de otorgarle el alcance a que haya lugar a la versión que encuentre mayor
corroboración con la diversas pruebas, como lo destacó el fallo de primer grado.18
“Tras escuchar fundamentalmente el relato antes del juicio de la menor X.D.C.O.
incorporado como testimonio adjunto, y las negaciones y retractaciones en el juicio,
podemos concluir que los hechos de abuso sexual si existieron y que la primera versión es
la que encuentra corroboración con la prueba practicada en juicio, como fueron los
testimonios de las peritos médicas Dra. CLARA ELENA CHISCO TORRES, y Doctora
MONICA D’ AMATO, que dan cuenta de las huellas de los accesos y tocamientos en la
región anal, como fueron las lesiones observadas en el ano, pues las galenas dieron fe de
que presentaba el ano de la menor XDCO presentaba una fisura en la piel interna del ano
a las 6 del reloj, además de evidenciar características de un ano hipotónico, lo que se

15

Fl. 32 fallo del Tribunal.
Fl. 33 fallo del ad quem.
17 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de diciembre de 2018. Radicación No. 44.564. M.P. José
Francisco Acuña Vizcaya.
18 Fls. 27 y 28 fallo del a quo.
16
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corresponde con la introducción del dedo del agresor en el ano de la víctima y con los
tocamientos en la misma zona.”
Adicionalmente, el fallo del a quo indicó que servía como soporte de acreditación a los
eventos narrados por la menor víctima, lo declarado por su padre biológico y su esposa,
quienes confirmaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que estos hechos
ocurrieron, en relación con los abusos ejecutados por su padrastro, el procesado JHON
EDUAR JIMÉNEZ, en horas de la madrugada en la casa de éste del barrio El Oasis de la
ciudad de Medellín, donde la niña vivía con su madre y su hermano S.J.O., hijo del
enjuiciado:19
“En igual sentido sirven de confirmación los testimonios de las personas que escucharon
las revelaciones de la menor sobre los abusos en la madrugada por parte de su papá JHON,
el padre biológico de la menor y la esposa de este, LUIS GUILLERMO y YERALDIN,
quienes confirman las circunstancias de tiempo y lugar en que estos hechos ocurrieron,
pues la menor XDCO estaba para los meses de julio y agosto de 2019 bajo el cuidado de
su madre KEILA ORTIZ y la niña estaba viviendo en la misma casa ubicada en la carrera
55 A nro. 89 A 46, interior 101 del barrio Oasis de Medellín, con la madre KEILA, su
hermanito S.J.O. y su padrastro JHON EDUAR JIMENEZ, donde de acuerdo a los indicios
de presencia y oportunidad se pueden colegir razonablemente que los dichos acusatorios
de la menor en contra de su padrastro JHON son ciertos.”
Por su parte, el fallo del Tribunal destacó a su vez, que el relato inicial de la niña ultrajada,
encontraba corroboración en las demás pruebas recaudadas en la vista oral, no solo por lo
que le contó a su padre y a la esposa de éste, sino por lo revelado en la entrevista forense
a la investigadora del CTI, lo que contó a la médica legista que la atendió y a la psicóloga
del CAIVAS:20
“En la entrevista forense que se incorporó a la actuación, se evidencia que la menor con
total ingenuidad, simplicidad y tranquilidad le reveló a la psicóloga investigadora del CTI lo
que había ocurrido, informando de manera prolífica, las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que su padrastro JHON arribaba hasta su habitación en la madrugada, cuando iba
al baño y le tocaba su “culito”, señalando en el dibujo, que se le puso de presente, esa parte
del cuerpo, lo que dijo, hacía por dentro de la ropa, y que ocurrió en varias oportunidades,
pero que ya no lo hacía; de modo que su insistencia en el juicio oral de afirmar que allí decía
la verdad, pone de presente su interés de retractarse para favorecer a su padrastro JHON
EDUAR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.
”Por esto, la corporación judicial de segundo grado, destacó que de la observación
minuciosa del video donde aparecía la niña X.D.C.O., contando a su padre y a la esposa
de éste, los tocamientos y abusos de su padrastro JHON EDUAR, pudo evidenciar que la
menor estaba angustiada y llorando al referir lo que le estaba ocurriendo con su padrastro,
lo cual descartaba la afirmación de que fue un invento del padre de la niña con el propósito
de perjudicar al encartado:21
“Es de anotar, que en el video donde aparece la menor revelando lo ocurrido a su padre y
la esposa de éste, se puede evidenciar que la niña estaba angustiada y llorando al contarles
lo que le estaba ocurriendo con su padrastro, lo que, en nuestra opinión, descarta de tajo
la tesis defensiva en el sentido que todo fue un invento de De Castro para perjudicar al
enjuiciado, pues de ser así, no se hubiera evidenciado ese estado anímico de la niña para
el momento de la revelación, en especial cuando todo se dio después de que el padre de
la menor arribó a la institución educativa donde la niña estudiaba por un llamado de la
madre, al ser requerida por la profesora para contarle los cambios comportamentales que
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venía presentando X.D.C.O. y cuando la menor se encontraba en su casa, ese fin de
semana, narró lo que le estaba pasando con JHON EDUAR.”
En relación con los tocamientos libidinosos efectuados por el procesado JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ, el fallo del ad quem destacó también que la médica del Instituto de Medicina
Legal refirió que la niña le contó que cuando ella se encontraba durmiendo en su habitación,
su padrastro le tocaba el ano mientas su mamá se encontraba dormida:22“De otra parte, la
médica Clara Elena Chisco Torres, adscrita al Instituto de Medicina Legal, expuso que el
dos de septiembre de 2019, atendió a la menor, quien le indicó que JHON EDUAR la tocaba
aquí y señaló la región anal, agregando que cuando ella se encontraba dormida JHON
EDUAR se levantaba e iba y la tocaba mientras la mamá estaba dormida.”
Es decir, se denota que la niña insistió en sus acusaciones inicialmente vertidas contra su
padrastro, no solo ante la psicóloga que la entrevistó, sino además ante la médica legista,
con total consistencia en lo revelado. Sin embargo, durante el desarrollo el juicio oral la
menor manifestó que el abuso no ocurrió y que fue una mentira que dijo inducida por su
progenitor.
En relación con la retractación efectuada por la menor afectada, se revela que dicha
retractación, fue adecuadamente valorada por los fallos de instancia, quienes la apreciaron
de manera conjunta con las demás declaraciones rendidas por la menor y en contraste con
las demás pruebas aportadas, pues los detalles mencionados por la víctima X.D.C.O. en la
entrevista inicial, abundan en detalles, pormenores y revelan todas las circunstancias
modales y temporo-espaciales de los abusos a que fue sometida por su padrastro, en horas
de la madrugaba en la habitación en que dormía, durante los meses de julio y agosto de
2019, sucesos que ocurrieron en la vivienda que compartían el agresor y la menor, ubicada
en la Carrera 55 A No. 89 A 46, Interior 101 del barrio Oasis de la ciudad de Medellín y por
todo ello, el cargo propuesto deberá ser desatendido:23
“Por ello, insistimos, no se puede afirmar, como lo hace el recurrente, que la verdad solo se
encuentra en la exposición rendida por X.D.C.O. en la vista oral; para la Sala esas
manifestaciones no logran derruir la fuerza demostrativa de las otras declaraciones vertidas
durante la investigación por parte de la víctima ante su progenitor y la cónyuge de éste, así
como la psicóloga que la entrevistó y la médica legista, personas frente a las cuales se
suministraron detalles similares en punto a la ocurrencia del hecho.”
La decisión del Tribunal, le dio plena credibilidad a la declaración primigenia de la menor
afectada a pesar de la retractación efectuada por la niña en la vista oral, ya que en su
declaración previa indicó y contextualizó las diversas interacciones efectuadas por su
padrastro, quien siempre ingresaba a su habitación en calzoncillos, en horas de la
madrugada, cuando ella se encontraba adormecida en su alcoba y aprovechando que se
progenitora estaba dormida, procedía a los tocamientos en sus nalgas y ano por dentro de
su pijama y que ello acaeció en diversas ocasiones:24
“No obstante ello, en juicio oral, de manera general, asegura que todo fue una mentira, sin
embargo en la declaración previa, contextualiza hechos de las interacciones con el agresor,
específica las situaciones que vivió, como que aquel llegaba a su pieza cuando su mamá
estaba dormida, que le tocaba la parte que señalaba en el dibujo, explicando que era el
“culito”, que lo hacía por dentro de la ropa, que lo hizo varias veces pero ya no, insistiendo
en que cuando su madre estaba dormida él se iba para el baño, que aquel estaba en
calzoncillos, que la tocaba con las manos, se dirigía al baño y luego se iba a acostar, que
cuando sucedía estaba dormida, a las cinco de la mañana, ella estaba acostadita con
22
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pijama dormida y él estaba parado, se ponía las chanclas, la tocaba, luego iba al baño y
después se acostaba.”
Por esto, el fallo de segundo grado destacó con acierto, que la menor víctima refirió una
serie de situaciones y detalles característicos de los delitos sexuales, ya que describió los
hechos desde el lugar y la forma de interacción en que estos acaecieron, pues representó
el entorno en que se dio la agresión (la habitación que compartía con su hermano), la ropa
utilizada en esos momentos por ella y su padrastro (pijama y calzoncillos respectivamente),
y que el agresor llegaba hasta su habitación cuando se iba para el baño a orinar y su madre
a su vez se encontraba dormida y aprovechaba para efectuar los tocamientos libidinosos:25
“Es decir, la menor se refiere a una concentración de situaciones en las que fue evidente el
proceso de erotización del adulto y la agresión a la niña, describió los hechos desde el lugar
y la forma de interacción, evidenciando una serie de detalles característicos de delitos
sexuales, pues describe el entorno en que se dio la agresión (el cuarto que comparte con
su hermanito), la vestimenta de ella y su padrastro (pijama y calzoncillos), que aquel llegaba
hasta su habitación cuando se iba para el baño a orinar y su madre se encontraba dormida.
De conformidad con todo lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público estima que, entre
la declaración inicial y la que rindió en el juicio oral la menor X.D.C.O., resulta creíble la
primera, es decir, aquella en que relató en diferentes escenarios y en diversas
oportunidades, que fue víctima de varios accesos y actos sexuales abusivos realizados por
su padrastro, JHON EDUAR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, pues reveló con precisión y detalle
que le tocaba sus partes íntimas, especialmente las nalgas y el ano, por dentro de la ropa,
utilizando sus dedos y que en alguna oportunidad le introdujo su dedo por el recto, lo que
ocurría mientras ella estaba acostada en su habitación.26
Denótese que el relato incriminatorio inicial es circunstanciado y muy detallado, a diferencia
de la retractación que fue generalizada y solo atinó a decir que lo dicho por ella en sus
diferentes salidas era mentira, pues fue presionada por su progenitor, pero no ahondó en
detalles ni precisiones de la manera como supuestamente su progenitor la obligó a
incriminar falsamente a su padrastro.27
Se destaca, además, que la menor X.D.C.O., narró con suma claridad, precisión y detalle,
diversos episodios constitutivos de acceso carnal y abuso sexual que además sufrió de
manera directa y personal, pues ella como sujeto pasivo de tales abusos bien los pudo
describir. En efecto, señaló con precisión al autor de la conducta, JOHN EDUAR JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ (su padrastro a quien la niña también llamaba papá), describió las
circunstancias de tiempo (en las madrugadas), de lugar (habitación de la casa donde
residía) y de modo (llegaba en calzoncillos y le palpaba las nalgas y el ano por dentro de
su ropa).28
Se revela, además, que ese relato incluyó datos objetivos que permiten considerar que
fueron fruto de la real experiencia traumática vivida para una niña de apenas cinco años,
pues dentro de las consecuencias sufridas por la menor, se corroboró que empezó a
presentar modificaciones comportamentales en el colegio que fueron observados por sus
profesores. En su hogar también presentó cambios, pues sus padres relataron que no tenía
control de esfínteres y ensuciaba su ropa interior, y finalmente las revelaciones dadas en la
entrevista forense, en la cual explicó la niña con gestos y señales precisas qué partes de
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su cuerpo fueron tocadas y palpadas por su padrastro, como lo detalló el fallo de primer
grado:29
“Las consecuencias de esos abusos sexuales también quedaron debidamente acreditados,
pues la menor empezó a presentar cambios comportamentales en el colegio que fueron
observados por las docentes LORLEIBYS MOSQUERA y FLOR DE AZALIA VILLA, quienes
notaron a la estudiante de preescolar desanimada, con sueño, sin ganas de jugar,
desmejorada, con dolores de cabeza, y en la casa también presentó cambios, sin control
de esfínteres, haciéndose popo en su ropa interior, lo que fue percibido por el padre LUIS
GUILLERMO DE CASTRO y su esposa, YERALDIN GUTIERREZ, y justamente esos
cambios fueron los que activaron las alarmas de que algo estaba sucediendo con la
pequeña XDCO, y por eso se propició ese diálogo entre la niña XDCO, su padre LUIS
GUILLERMO ORTIZ y YERALDIN GUTIERREZ, que permitió conocer las revelaciones de
la niña sobre los abusos sexuales de que estaba siendo víctima, las cuales fueron reiteradas
por la víctima ante la Psicóloga del CTI, Dra. JOHANA ARREDONDO, quien escuchó en
entrevista forense a la menor X.D.C.O. y la grabó mientras la niña decía con sus palabras
lo que le estaba sucediendo con su papá JHON y explicaba con gestos y señales qué partes
de su cuerpo estaban siendo tocadas, cómo la habían tocado, cuándo, dónde y quién le
estaba realizando esos tocamientos libidinosos, señalamientos claros y precisos contra el
padrastro de la menor, el acusado JHON EDUAR JIMENEZ HERNANDEZ.”
Aspecto que también fue destacado por el fallo de la corporación seccional, que detalló que
los cambios comportamentales de la niña, especialmente en el colegio, pues de ser una
niña alegre y extrovertida pasó a ser retraída, ya no interactuaba con los otros niños y
además se quedaba dormida, todo lo cual indicaba el abuso de que era objeto por esa
época durante los meses de julio y agosto del año 2019:30
“Lo anterior, porque, se insiste, no puede olvidarse que aquel fue a recoger a su hija al
colegio debido a que la madre se lo solicitó en tanto la rectora la citó para que fuera debido
a que la niña, pese a que inicialmente era muy alegre, extrovertida, con liderazgo en el
grupo hasta finales de julio de 2019, cambió para finales de agosto, tiempo a partir del cual
llegaba a dormir al colegio, no jugaba con otros niños, decía que le dolía la cabeza y se
sentía enferma, tal y como lo afirmó en la vista oral su profesora Lorleibys Mosquera.”
A pesar de lo anterior, en oposición a lo inicialmente declarado, durante el desarrollo del
juicio oral, la menor afectada se limitó a indicar que sus declaraciones previas eran
mentirosas y que las realizó porque su papá la había presionado para que inculpara a su
padrastro. Estas lacónicas expresiones no se compaginan con la realidad y con lo
verdaderamente demostrado en el decurso del proceso y no se vislumbran rastros de
correspondencia con la verdad porque, además de la carencia total de detalles sobre las
diversas circunstancias en que fabricó la nueva versión, el móvil que arguyó para explicar
dicha actuación, se advierte infundado, pues su padre ya tenía un hogar constituido y no
existían motivos recientes para que quisiera vengarse del enjuiciado, como bien lo precisó
el fallo del Tribunal:31
“No encuentra pues acogida, la tesis defensiva, consistente en que lo narrado por la menor
fue producto de una ideación de abuso sexual de su padre Luis Guillermo de Castro, para
quedarse con ella, pues aun cuando no estuviera de acuerdo con que su hija tuviera un
padrastro, la separación con su madre se dio muchos años antes de que tuviera
conocimiento de estos hechos, cuando la menor contaba con apenas un año de edad, para
la época de estos sucesos tenía un hogar constituido con Yeraldin y no existían motivos
recientes para que quisiera vengarse del enjuiciado, al punto que al enterarse de los hechos
29
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ni siquiera acudió directamente a las autoridades, sino al colegio de la menor donde le
indicaron que eso no les correspondía a ellos y se dirigiera al CAIVAS.”
La Sala de Casación Penal de la Corte, en la sentencia con Radicado No. 50.637, señaló
sobre la necesidad de proteger los derechos de los niños víctimas de delitos de abuso
sexual, que las reglas generales sobre la prueba testimonial deben ser flexibilizadas en
orden a proteger el interés superior del menor y concluyó que las declaraciones rendidas
por fuera del juicio oral por un niño víctima de abuso sexual, son admisibles como prueba:32
En este contexto, quedó debidamente elucidado, que el fallo del Tribunal no está incurso en
los yerros factuales alegados por la censura consistentes en falso raciocinio, ya que teniendo
en cuenta la valoración en conjunto de todas las pruebas allegadas al proceso, como lo
ordena el artículo 380 del C.P.P., concluyó que el procesado, JHON EDUAR JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ, efectuó tocamientos de índole sexual sobre la menor X.D.C.O. de apenas 5
años de edad, pues estimó que la menor fue coherente en el relato ofrecido a su padre, al
momento de la entrevista y en el examen sexológico, fue descriptiva frente a todos los
aspectos que rodearon la ejecución del delito, pues la niña relató con precisos detalles los
tocamientos en sus glúteos y región anal efectuados por su padrastro mientras ella estaba
en su habitación, a la cual ingresaba el encartado a las horas de la madrugada en
calzoncillos, aprovechando que su progenitora se encontraba dormida:33
“Así las cosas, no obstante las críticas de los reclamos de la defensa, para la Sala, no queda
duda que entre JHON EDUAR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ y la menor X.D.C.O. se presentaron
los aludidos contactos de índole sexual. Al margen del análisis realizado por el Psicólogo
de la defensa, Leonel Valencia Legarda, consideramos que la menor fue coherente en el
relato ofrecido a su padre, al momento de la entrevista y el examen sexológico. X.D.C.O.
fue descriptiva frente a aspectos que rodearon la ejecución de la conducta punible,
relatando en aquella primigenia diligencia en la Fiscalía, precisos detalles referentes a lo
que le hizo su padrastro, el lugar en que se dio el encuentro sexual y circunstancias íntimas
de la manera en que se dieron las maniobras eróticas en contra de su integridad y formación
sexual, contando además con los indicios de presencia y oportunidad, en tanto el enjuiciado
refirió en la vista oral que convivía con la menor X.D.C.O, con la madre de ésta y el hijo de
ambos, que en el lugar había una sala, baño, cocina y dos piezas, en una dormían ellos
como pareja y en la otra los dos niños.”
Más aún, el fallo de la corporación de segundo grado, llegó a la conclusión más allá de toda
duda, como lo prescribe el artículo 372 ibidem, que el encartado JIMÉNEZ HERNÁNDEZ,
realizó la conducta delictual de acceso carnal y actos sexuales con la menor X.D.C.O.34
“En conclusión, contrario a lo que sostiene la recurrente, para la Colegiatura la prueba de
cargo que trajo la Fiscalía a juicio es suficiente tanto en calidad como en cantidad para
comprobar, más allá de cualquier duda, que JIMÉNEZ HERNÁNDEZ realizó acceso carnal
y actos sexuales con la menor X.D.C.O., motivo por el cual habrá de confirmarse la
sentencia condenatoria emitida en su contra.”
Todo lo anterior, lleva a concluir a ésta Agencia del Ministerio Público, que el censor no
tiene razón en sus argumentaciones, toda vez que el fallo del Ad quem valoró en su
verdadera dimensión la retractación de la menor ofrecida en desarrollo del juicio oral y le
dio plena validez a la primigenia versión rendida, en la cual indició con precisión y detalle,
que fue su padrastro JHON EDUAR, el autor de los abusos sexuales ejecutados sobre su
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cuerpo, todo lo cual quedó corroborado con las demás pruebas analizadas y por ende, el
cargo propuesto deberá ser desestimado.35
En este orden de ideas, para ésta Delegatura del Ministerio Público, y acorde con lo
decantado por los fallos de instancia,36 se corroboró que el señalamiento efectuado por la
menor victima X.D.C.O., de apenas cinco años de edad, contra su padrastro, JHON EDUAR
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, en que relató los tocamientos en sus partes íntimas,
especialmente el ano, por dentro de la ropa, utilizando sus dedos y que en alguna
oportunidad le introdujo su dedo por el recto, fue verídico, en concreto por los hallazgos
encontrados en su cuerpo a través de prueba científica, concretamente en la zona donde
la niña refirió que la manoseaba su padrastro, así como la consistencia de su relato ante su
padre, la esposa de éste, la psicóloga investigadora del CAIVAS y la médica legista.37
Por todo lo anterior, se solicita respetuosamente a la Corte, NO CASAR la sentencia
impugnada del Tribunal de Medellín, del 1 de septiembre de 2021, en cuanto confirmó la
condena impuesta al enjuiciado, JHON EDUAR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, por los delitos de
acceso carnal abusivo con menor de 14 años, del artículo 208 del Código Penal, en
concurso con actos sexuales con menor de 14 años del artículo 209 ibídem, la cual deberá
permanecer incólume.38

PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal
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22/4/22, 16:12

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Re: Favor allegar Alegatos Vence mañana CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN
ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60540
CLAUDIA MORALES MANRIQUE <clamorales75@gmail.com>
Vie 22/04/2022 4:10 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>

Cordial saludo Dr. Camilo Andrés Defelipe.
Por medio del presente correo me permito enviar alegatos de sustentación de la casación que fue
interpuesta en el proceso de JHON EDUAR JIMENEZ HERNANDEZ.
FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO.
Cordialmene,
CLAUDIA PATRICIA MORALES MANRIQUE.
ABOGADA.
El jue, 21 abr 2022 a las 18:48, Camilo Andres Defelipe Franco (<Camilodf@cortesuprema.gov.co>)
escribió:

Cordial saludo,
Favor allegar Alegatos Vence mañana CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 60540.

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 7:59 a. m.
Para: Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@fiscalia.gov.co>; jeimy.pena@fiscalia.gov.co
<jeimy.pena@fiscalia.gov.co>; Brenda Lyced Carreño Ortiz <brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; macosta@procuraduria.gov.co <macosta@procuraduria.gov.co>;
pramirez@procuraduria.gov.co <pramirez@procuraduria.gov.co>; 501-CPAMSPA-ITAGUI (LA PAZ)-2
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADhiNjE0N2M2LWJlZGMtNDZkZC1hOThlLWNjMmI5YzYxYTZjZQBGAAAAAABw06EhZHs0SpDoVfS%2…
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22/4/22, 16:12

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

<epcitagui@inpec.gov.co>; 152-CPMSPDA-PAZDEARIPORO-3 <juridica.epcpazdeariporo@inpec.gov.co>;
clamorales75 <clamorales75@gmail.com>; Carolina Echeverri Zapata <caro.ez801128@gmail.com>;
lyinstalacionesypublicidad@gmail.com <lyinstalacionesypublicidad@gmail.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación
60540

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 60540.

Agradecemos acusar recibido.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este
correo electrónico contiene
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
información de la Rama Judicial de
Escribiente Nominado.
Colombia. Si no es el destinatario de
Sala de Casación Penal.
este correo y lo recibió por error
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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.
Atentamente,

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADhiNjE0N2M2LWJlZGMtNDZkZC1hOThlLWNjMmI5YzYxYTZjZQBGAAAAAABw06EhZHs0SpDoVfS%2…
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Medellín, 22 de abril de 2.022

Honorables
MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
M.P. DRA. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

Asunto: alegatos de sustentación en recurso de casación
Casación número: 60540
CUI: 0500160002072019154801
Sentenciado: John Eduar Jiménez Hernández

Cordial y respetuoso saludo

CLAUDIA PATRICIA MORALES MANRIQUE, abogada de confianza del
ciudadano JOHN EDUAR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ en el asunto de la referencia,
obrando como recurrente en la citada casación, procedo a presentar
sucintamente los alegatos que lo complementan:

En efecto, este recurso extraordinario tiene como eje central las
incongruencias de los juzgadores de instancia en la valoración del testimonio
de la menor postulada como víctima, y más exactamente en su relato sobre
los hechos que expusiera en sede de juicio.

Tal y como se advirtió en la sustentación del recurso, la aludida menor con
iniciales en su nombre X.D.C.O, expuso una retractación de lo que había
declarado con antelación, con respecto a un presunto episodio de abuso
sexual en su contra, de parte del señor JOHN EDUAR JIMÉNEZ. No obstante,
las pruebas que fueron recibidas en juicio para su valoración, no fueron
debidamente apreciadas por los jueces de instancia, quienes sin fundamento
racional consideraron que las manifestaciones de llanto y angustia exhibidas
por la menor en el juicio, son indicativas de una retractación infundada y que
por tal motivo, quedan descartadas otras hipótesis plausibles en cuanto a los
fundamentos de su versión inicial, de la que ella aseveró que tal señalamiento
obedeció a la intimidación y sugerencia de su señor padre, obligándola a
manifestar que su padrastro JHON EDUAR JIMÉNEZ había atentado contra su
integridad sexual.

Estas conclusiones a las que arribaron los señores jueces a quo y ad quem,
estuvieron desprovistas de un examen íntegro de los hechos y sus
circunstancias. Fíjese señores Magistrados, cómo eludieron considerar que la
menor en el juicio adujo manifestar la verdad ya que no se encontraba
presente su papá que le podía pegar, esto es, en este escenario en el que
sentía libertad para expresar lo verdaderamente ocurrido, en contravía de

aquella primera versión ante la psicóloga en la que se evidenció que el padre
de la niña, además de constreñirla bajo amenaza de castigo, le sugería las
respuestas a las preguntas de la psicóloga, con la única finalidad de señalar al
joven JOHN EDUAR de haberla tocado en sus partes íntimas. Esto es
trascendental en la decisión que habrá de adoptarse, toda vez que los
juzgadores de ambas instancias optaron por demeritar los dichos de la menor
en el juicio, sin ningún criterio válido bajo la luz de la apreciación racional de
la prueba. Esto contribuyó a que tomaran la vía errada de tener en cuenta sólo
aquellos apartes que convalidarían su pretensión de condenar, para lo cual
descartaron una serie de apartes probatorios, desconociéndose las razones
jurídicas de este proceder. De esto dio cuenta el señor magistrado que salvó
el voto, para quien además de no haberse acreditado la confluencia de un
concurso de conductas punibles, tampoco quedaron demostradas aquellas
circunstancias esenciales que estructuran los hechos jurídicamente relevantes
de las conductas endilgadas, dando lugar a varias dudas razonables
insubsanables y que los juzgadores pretermitieron, llevándolos a una
equivocada apreciación de las pruebas en conjunto.

Adicionalmente, se desprende un yerro judicial en la prueba crucial para el
juzgador cual fue aquella primera versión de la alegada víctima. En efecto los
señores jueces a quo y ad quem desconocieron aquellas circunstancias en las
que X.D.C. había presentado ese relato. Circunstancias que a todas luces indica
que se trató de unas manifestaciones rendidas bajo la presión intimidatoria
del progenitor de la menor, quien tal y como lo señalara espontáneamente la
niña en el juicio, como también se puede evidenciar del testimonio de la

psicóloga entrevistadora, existieron fuertes intimidaciones bajo amenazas de
castigo de su progenitor, para que en aquella oportunidad la niña realizara un
señalamiento directo contra su padrastro JOHN EDUAR. Tampoco quiso
apreciar el juzgador, aquellas circunstancias en las que hubo incidencia directa
en aquellas preguntas y respuestas sugestivas con las que la menor fue
sometida a esa entrevista. Fíjese además cómo no hubo coherencia alguna en
ese relato, tan así que la niña no pudo manifestar nada en relación con
aquellas circunstancias que se echan de menos y que debieron quedar
probadas.

Errores sistemáticos de parte de los juzgadores al soslayar un cúmulo de
situaciones adversas que iban dejando dudas razonables, frente a los cuales
pretendieron dilucidar con unos indicadores psicológicos sobre probable
abuso sexual en niños, los cuales no eran aplicables al caso como quiera que
se demostró fehacientemente que la fuente de aquellos rasgos consistentes
en la hipotonía del ano de la niña, muy probablemente obedecían desde lo
científico, a factores como el estreñimiento crónico que padecía la menor,
antecedentes que pretendió ocultar el padre de la menor. De ahí que no haya
existido factores de corroboración para el presente caso.

De igual modo y frente a semejante panorama de incertidumbre, debe quedar
claro que el Tribunal se equivocó una vez más al pretender la inferencia de
una regla de la experiencia del episodio de llanto y angustia que se observara
de la menor mientras respondía las preguntas del testimonio. Para este juez
ad quem, ello es indicativo de que la niña no estaba diciendo la verdad cuando

se retractaba de su versión inicial, y que ese estado emocional obedecía a la
recordación de lo ocurrido conforme con la primera versión. Tal y como se
explicó en la sustentación del recurso, el Tribunal arribó a esta conclusión sin
atender la composición, naturaleza y estructura de las reglas de la experiencia
y, por lo tanto, no puede ser de recibo tal deducción. Pueden ustedes apreciar,
Señores Magistrados, aspectos importantes de aquella declaración en juicio,
en la que fácilmente puede concluirse, contrario sensu, que X.C.D.O. irrumpió
en llanto y angustia únicamente cuando se le puso de presente la versión
anterior rendida ante la psicóloga, de lo que puede concluirse que su reacción
obedeció a lo vivido en ese acto en el que su padre la amenazaba con pegarle
si no hacía determinado señalamiento. Empero, quedó demostrado que con
anterioridad y luego de este aparte del testimonio, es decir, mientras absolvía
una a una las respuestas del interrogatorio y contrainterrgatorio, la testigo
menor guardó mucha tranquilidad y sus atestaciones fueron firmes,
coherentes y consistentes. Así entonces, resulta muy creíble el fundamento de
la retractación ya que en esta ocasión la menor describió en detalle la forma
como su padre implantó en ella el interés para que denunciara a su padrastro.
Retractación que fue rica en detalles y narración de circunstancias.

Nótese además, que tal y como lo explicó la misma menor X.D.C, sí existió un
motivo creíble de su retractación consistente en que aquella versión inicial
incidió el afán de su progenitor para que ella no tuviera un padrastro, situación
esta que él admitió en su testimonio, además de su intención de querer la
custodia de su hija.

Honorables Magistrados, respetuosamente les solicito que atiendan las
trascendencia del error judicial en el presente caso y sus efectos adversos,
como quiera que los jueces a quo y ad quem fallaron bajo una valoración
equivocada de la prueba, en las que se fijaron reglas absolutas sobre la
veracidad de las declaraciones de los niños, cuando lo procedente es el cotejo
de estas con los restantes medios de prueba. Además en la decisión del
Tribunal de segunda influyó ostensiblemente un razonamiento ilógico según
el cual cuando un niño llora y se angustia en su testimonio en sede de juicio,
debe descartarse que su versión anterior fue un invento. Esto en medio de la
ausencia de corroboración tanto intrínseca como extríseca.

Pone de presente lo anterior, que habiendo quedado plasmado los errores
judiciales planteados, considero con todo el respeto que siempre me han
merecido las decisiones judiciales y en especial las de esta Honorable
Corporación, que el cargo debe prosperar y, de esa manera, impartir justicia
en favor de mi prohijado en razón de su estado de inocencia, la que no pudo
ser refutada por las pruebas presentadas en sede de juicio.

De Ustedes, atentamente,

CLAUDIA PATRICIA MORALES MANRIQUE
Abogada en lo penal
C.C 39.446.715
T.P 143.717 DEL C.S.J

