#JusticiaParaDaniel
EN RIESGO DE ATENTADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO SE ENCUENTRAN
LOS FAMILIARES DEL MENOR DANIEL STIVEN SÁNCHEZ ENCONTRADO SIN VIDA
EN EL DOLLACITY DE SILOE COMO RESULTADO DE LA REPRESIÓN POLICIAL DEL
28 DE MAYO DE 2021

DANIEL STIVEN SANCHEZ, niño de 16 años, habitante del barrio Siloé y quién realizaba labores de
construcción para ayudar a la economía familiar. DANIEL STIVEN se encontraba centrado en el trabajo
de su familia y en el cuidado de su novia también menor de edad quien padece una patología terminal.
Estas dos situaciones impedían que DANIEL STIVEN participara en las jornadas de protestas nacional,
así mismo no integraba la denominada primera línea del barrio Siloé.
En la glorieta del barrio Siloé se mantuvo un punto de resistencia donde los jóvenes realizaron jornadas
culturales y pacificas de protesta, que se tornaron violentas por el accionar ilegal y desproporcionado del
Escuadrón Antimotines del ESMAD y del Escuadrón GOES de la Policía Nacional. Dichos cuerpos de
seguridad realizaron incursiones armadas que dieron como resultado desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias y homicidios según han denunciado víctimas y organizaciones de derechos
humanos.
El 28 de mayo de 2021, el menor DANIEL STIVEN fue detenido arbitrariamente por efectivos del
ESMAD, cuando caminaba por el sector, golpeándolo en forma brutal y siendo subido por la fuerza a
una tanqueta de la policía. Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante y reiteraba
pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas
y la detención arbitraria, intentaron rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD dispararon en
contra de la brigada, impidiendo su acercamiento. DANIEL STIVEN fue encontrado sin vida en el local
del establecimiento comercial Dollar City de Siloé al día siguiente de los hechos.
Según los testimonios el menor DANIEL STIVEN fue retenido y herido por el ESMAD, y que luego su
cuerpo sin vida apareció en el local en mención. El cuerpo del menor fue encontrado por los habitantes
del barrio, conducido hasta el puesto de salud y luego remitido a medicina legal, sin seguirse el
protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia.
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Llama la atención que el menor fue hallado al día siguiente del incendio en el local de Dollarcity
de Siloé, y que en la intervención de los bomberos realizada el 28 de mayo no se registrara este
tipo de hallazgo.
En redes sociales se observó que el cuerpo del menor se encontraba integro, y reconocible pese a las
señales del impacto del fuego. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Cali
se negó en un principio a entregar el cuerpo, argumentando que era imposible su identificación. hecho
falso dado que los familiares con un reconocimiento sobre el cuerpo pudieron señalar que era DANIEL
STIVEN. Pese a ello, Medicina Legal manifestó a los familiares que el cuerpo no sería entregado por no
tener reconocimiento de huellas dactilares, ni ADN, con la intención de hacerlo pasar como persona no
identificada. Luego de que los familiares protestaran y exigieran con vehemencia la entrega, les fue
entregado el cuerpo de DANIEL STIVEN.
Los familiares han indicado que el cuerpo del menor fue entregado en condiciones deplorables luego de
la autopsia. Se le realizaron cortes extensos de piel y musculo que no corresponden a prácticas
tradiciones de exámenes forenses, justo en áreas donde familiares y testigos habían percatado la
presencia de golpes contundentes.
El informe de necropsia no fue entregado a los familiares, siendo este un derecho que tienen y ampara la
ley, quienes debieron solicitarlo vía acción de tutela, pero a la fecha de este comunicado no se han
entregado los anexos correspondientes a fotografías, videos, exámenes de laboratorios, radiografías entre
otros, lo indicaría que los mismos no fueron realizados, esto a casi 3 meses de los hechos.
No obstante, antes de entregarlo, las conclusiones fueron divulgadas públicamente en rueda de prensa
por el director seccional de Fiscalías de Cali, Dr. Encinales, sin que estuviera presente ningún
funcionario de Medicina Legal, en un acto totalmente ilegal. El dictamen es contradictorio a los
testimonios que los familiares han obtenido sobre los hechos, quienes afirmaron que el menor
presentaba golpes en su cuerpo y al menos un orifico de arma de fuego en una de sus piernas, así como
la fractura de uno de sus tobillos, dentadura y rostro, no entendiéndose unos cortes de piel y musculo
realizado por medicina legal en las partes donde se habían visto signos de golpes, considerándose que se
alteró el estudio forense en favor de los responsables de la detención del menor. Para medicina legal la
causa de muerte del menor fue la inhalación de vapores calientes.
La apertura de la investigación penal por homicidio sólo se realizó por parte de estas instituciones luego
que los familiares del menor acudieran en vía de tutela en garantía del acceso de justicia. Pese a la
decisión judicial a la fecha no se han entregado los anexos del informe de medicina legal. Todo esto
demuestra la inacción y obstáculos en la investigación eficaz sobre los hechos. La investigación no
avanza, la actividad probatoria de la fiscalía es mínima y se ha trasladado a los familiares de las víctimas
la carga de probatoria. Es evidente que la fiscalía 13 seccional de Cali busca el archivo o preclusión de
la investigación.
Los familiares de DANIEL STEVEN han padecido una intensa persecución por parte de funcionarios de
la policía nacional y civiles armados, luego de denunciar los hechos públicamente a canales alternativos
y la prensa nacional. Desde el 30 de mayo han recibido amenazas a través de terceras personas,
hostigamientos de hombres en motocicletas de alto cilindraje y armados en los alrededores de la casa en
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el momento que se realizaba el velorio del menor. Esta situación generó dos desplazamientos
forzados. Posteriormente la policía nacional realizo operativos de allanamiento sin orden de
captura sobre las casas de habitación vecinas al sitio donde se refugiaba el núcleo familiar,
situación que originó un nuevo desplazamiento forzado. Los familiares de DANIEL STIVEN
han sufrido seguimientos y sus líneas telefónicas y las de los abogados de la Corporación Justicia y
Dignidad se encuentran ilegalmente interceptadas.
El día 21 de agosto de 2021 se conoció por parte de los familiares de la víctima que se estaría planeando
un atentado en su contra, hecho que llevará a un cuarto desplazamiento forzado y a una separación del
núcleo familiar.
A la fecha y pese a que existen orden judicial las víctimas no han sido incluidas en ningún programa de
protección y se encuentran a merced de la violencia generalizada de persecución a víctimas, testigos y
manifestantes luego de las jornadas del paro nacional.

Solicitudes
• Instamos a la fiscalía general de la Nación la activación de rutas de protección a favor de
víctimas y testigos del presente caso.
• Exigimos a la fiscalía general de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una
Unidad que investigue graves violaciones a los derechos humanos, ya que no existen garantías de
justicia en la fiscalía 13 seccional de Cali.
• Exigimos a la Procuraduría General de la Nación mediante la figura del poder preferente
adelantar investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la fiscalía general de la
nacional y del instituto de medicina legal y ciencias forenses que no han entregado los anexos del
informe de medicina legal a los familiares y representantes de las víctimas. Asi también se
investigue si existen dichos anexos y de no existir se imponga la sanción que corresponda.
• Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacer
difusión de esta denuncia exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de los estándares de la
debida diligencia en garantía de justicia por DANIEL STEVEN SANCHEZ
•

#JusticiaParaDaniel
CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD
Santiago de Cali,23 de agosto de 2021
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