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JUZGADO DE CONOCIMIENTO ADELANTA JUICIO ORAL POR ABUSO
SEXUAL A MENOR

Bogotá, D.C., 2 de febrero de 2015 – Juzgado 7 Penal Circuito de Conocimiento,
realizó la audiencia de juicio oral en contra del acusado Anderson Ferney Suarez,
por el delito de acceso carnal violento a menor de 14 años.
Se trata de Lilia Katherine Monroy Arenas, quien presentó una denuncia contra el
ciudadano Anderson Suarez ante la Fiscalía, por abuso sexual a su hija, situación
que transcurrió según la denunciante cuando la menor se encontraba bajo el
cuidado del denunciado.
Los hechos se remontan cuando Lilia recoge a su hija y la lleva a su domicilio en
el sur de la ciudad, cuando se percata que la infante presentaba un leve sangrado,
la traslada inmediatamente al Hospital Pablo Sexto en donde le practicaron los
respectivos exámenes y se confirma el abuso en contra de la menor.
En diligencia judicial, se tomó el testimonio de la médica Sandra Lucia Rincón,
quien argumento en qué condiciones llego la víctima, de igual forma estuvo
presente la Bacterióloga Yensy Rodríguez Ruiz quien recibió a la niña en primer
lugar y comento los exámenes que se le realizaron.
La madre de la menor también se hizo presente en la diligencia judicial y comento
los hechos de ese día. La audiencia se pidió reservada por parte de la Fiscalía ya
que la menor iba a rendir el correspondiente testimonio y con el fin de proteger la
identidad de la menor.
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