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Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Asunto: RV: RESPUESTA RECURSO DE CASACION

De: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 13 de diciembre de 2021 10:10 a. m.
Para: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
Asunto: RV: RESPUESTA RECURSO DE CASACION

Casación 51624
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: lunes, 13 de diciembre de 2021 6:52 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Nubia
Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: RESPUESTA RECURSO DE CASACION

RESPUESTA RECURSO DE CASACION
Respetados señores
Me permito remitir el concepto de casación dentro del asunto de la referencia en el término de ley.
Agradezco la confirmación del recibido.
Cordialmente
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Casación 51.624

RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA
JESÚS HERNÁN VILLA
Bogotá, D. C. 13 de diciembre de 2021
Doctor
JOSE FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Sala Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

Asunto:

Consideraciones sobre el recurso extraordinario de
casación, postulado contra la decisión adoptada por el
Tribunal Superior de Medellín.

Honorable Magistrado:
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, presentó concepto en defensa
del orden jurídico, los derechos y garantías de los intervinientes. Lo anterior,
dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta por la defensa
de Raúl Quintero Villa y Jesús Hernán Villa contra la sentencia del 14 de julio de
2017, adicionada con la emitida el 31 de julio siguiente, mediante la cual el
Tribunal Superior de Medellín revocó la absolución que en su favor había
dispuesto el Juzgado 17 Penal del Circuito, y los condenó como coautores del
delito de estímulo a la prostitución de menores.

1.

HECHOS

Fueron descritos por el fallador de segunda instancia: “… "El 20 de diciembre de
2013 fueron presentados ante el juez de control de garantías los señores RAUL
ANTONIO QUINTERO VILLA Y JESUS HERNAN VILLA, por el delito de estímulo
a la prostitución de menores, por al parecer haber permitido el ingreso de una
menor de edad. Dicha detención se realizó en desarrollo de varios operativos de
las autoridades adelantados en hoteles del centro de la ciudad, dirigidos a
intervenir aquellos lugares en donde sus administradores y/o propietarios
permitían la práctica de actividades sexuales en las que se involucra a menores
de edad, para lo cual, las autoridades desarrollaron arduas labores investigativas
que incluyeron el seguimiento de personas y cosas, operativos de registros y
allanamientos en diversos comercios céntricos de la ciudad, relacionados con
este tipo de actividades, entre otros, en el aludido hotel" DANY ".…”

2.

DEMANDA.

La recurrente presentó un cargo contra la sentencia de segundo grado, postulado
de conformidad a la causal segunda del articulo 181 numeral 2, por un presunto
desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o
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de las garantías debidas a cualquiera de las partes, porque a su consideración
se debió declarar la nulidad por parte del juez colegiado de segunda instancia,
una vez se percató del error cometido por el mismo, cuando se decidió el recurso
de alzada.
A consideración de la recurrente que el fallador de segunda instancia desconoció
el debido proceso por afectación sustancial de su estructura, en este caso
particular, por haber continuado el procedimiento, a pesar del error cometido el
día 14 de julio de 2017, habiéndolo tratado de subsanar con otra providencia
“complementaria” emitida posteriormente el día 31 de julio del mismo año, lo que
dio al traste con la afectación flagrante del debido proceso.
Adujo que el debido proceso se vio claramente menoscabado en la presente
actuación, en la medida en que la argumentación que trajo a colación el Tribunal
Superior de Medellín, para sustentar su inaudita y particular sentencia
"complementaria", tiene cabida única y exclusivamente cuando se trata de
aspectos meramente formales, no de carácter sustancial, como los que se
resolvieron en la decisión posterior.
A su consideración el error cometido por el Tribunal Superior de Medellín, el cual
fue aceptado por el mismo Tribunal, debió subsanarse con la medida extrema
que establece el ordenamiento jurídico y la cual era decretar una nulidad de la
lectura de la sentencia, emitir un nuevo pronunciamiento, que no afectara
garantías constitucionales y legales.
Es precisamente este instituto de la nulidad, en este caso la del artículo 457 del
Código de Procedimiento Penal, la que remediaría el error cometido por el juez
de segunda instancia, pues permitiría a los procesados contar con las plenas
garantías, de que el juez estaría decidiendo probatoriamente de manera integral.
Sin embargo, obsérvese aquí como no se puede desconocer, por mas esfuerzos
argumentativos que se quieran hacer, como el Tribunal fraccionó su valoración
probatoria, afectando se reitera, el debido proceso, y enfiló todos sus esfuerzos
en contra de sus representados, contrariando lo que establece la constitución y
la ley, inicialmente, lo que en estricto apego del principio del in dubio pro reo,
seria favorecerlos, y no perjudicarlos como se hizo, con la plurimencionada
providencia "complementaria", la cual se erige como otro error más, pues dejó de
aplicar la figura que la constitución y la ley establecen para este tipo de
eventualidades: la nulidad.

3.

CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA

De la lectura de las sentencias de primera, segunda instancia y corrección a la
sentencia de segundo grado, así como también de la demanda de casación esta
Delegada del Ministerio Público, observa que el problema jurídico a resolver
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consiste en determinar si se generó una transgresión al debido proceso con el
proferimiento de la sentencia de corrección de segunda instancia.
Respecto de lo cual, consideró pertinente aducir que: el legislador al momento
de establecer los lineamientos para casos como el que ocupa nuestra atención,
profirió varias normativas, en un principio bajo la ritualidad de la ley 600 de 2004,
se tenia tácitamente prohibida todo tipo de corrección o reforma por el mismo
juez singular o plural que profiriese la sentencia, estipulación que no fue
mantenida bajo la reforma de la ley 906 de 2004, para otras jurisdicciones
diferentes de la penal se permite que ante omisiones incurridas por el fallador,
por economía procesal se pueda a través de un complemento de la sentencia
subsanar el yerro incurrido.
Tal como el fallador de segundo grado lo trajo a colación, el decreto 2282 de1989
contemplo que cuando se omite la definición de un extremo de la litis, o de
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria,
dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro
del mismo término. La norma en cita es del siguiente tenor:
"Art. 311. Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los
extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía
ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada dentro del mismo término. El superior deberá complementar la
sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la
parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero si
dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le
devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos sólo
podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecutoria, o a solicitud de
parte presentada en el mismo término."
Para colmar el vació de las normas procedimentales penales en relación con la
posibilidad de complementar la sentencia, estas señalan que en las materias que
no se encuentren específicamente reguladas en el Estatuto Procedimental Penal,
son aplicables las disposiciones señaladas en el C. De Procedimiento Civil, y de
otros ordenamientos, siempre que no se opongan a la naturaleza del
procedimiento, de tal naturaleza remisoria es el contenido del artículo 25 de la
Ley 906/04, el cual consagra el principio de integración. Dicho dispositivo es del
siguiente tenor literal:
"Art. 25. En materias que no estén expresamente reguladas en este Código o
demás disposiciones complementarias, son aplicables la del Código de
Procedimiento Civil y la de otros ordenamientos procesales cuando no se
opongan a la naturaleza del procedimiento penal."
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Tenemos entonces la habilitación legal expresa que le permite al juez colegiado
de Medellín proferir fallo complementario con el propósito de dar economía
procesal en el desarrollo de la administración de justicia, ello por cuanto decretar
una nulidad seria una solución muy traumática la cual puede evitarse de una
manera menos gravosa, cuando el propio funcionario judicial se percata del yerro
incurrido.
En el presente asunto como puede observase la irregularidad censurada al
Tribunal de Medellín y corregida por la recurrente recae fundamentalmente en el
hecho que el juez colegiado al momento de resolver sobre el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de primera instancia proferido por el Juez 17 Penal del
Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, omitió resolver sobre uno de
los recursos oportunamente interpuestos. Concretamente, el invocado por la
delegada de Fiscalía General de la Nación, en cuanto se oponía a la absolución
de tres de los procesados; siendo estos los señores Raúl Antonio Quintero Villa
y Jesús Hernán Villa.
Observada la omisión por el mismo juez colegiado dentro del término de
ejecutoria procedió en lo que denomino adición, a pronunciarse sobre el recurso
de la Fiscalía, el cual como lo reconoce el mismo Tribunal se le paso por alto por
cuanto no se percató que el ente acusador presentó recurso y lo sustento
oportunamente.
Encuentra la Delegada que la salida del Tribunal de proceder a pronunciarse
sobre la apelación de la Fiscalía, antes que generar una irregularidad con dicha
decisión, el procedimiento adoptado antes de la ejecutoria corrigió el vacío que
se generaba al dejar de pronunciarse sobre uno de los recurso; entonces al
momento en que se emite un segundo pronunciamiento complementario, con ello
se saneo el yerro por cuanto, el recurso se interpuso por la representante de la
Fiscalía dentro de los términos legales y de igual forma fue concedido
oportunamente por reunir los requisitos de la impugnación contra el fallo
absolutorio. El cual, contrariaba la teoría del caso sostenida por una de las partes
y que en su criterio ameritaba una sentencia condenatoria por haberse cumplido
con la carga probatoria y argumentativa, expuesta en representación de las
víctimas.
Ahora bien, obsérvese que el fallo complementario se ajustó y se limitó a resolver
únicamente sobre los aspectos planteados por la Fiscalía y que como tal
buscaban que mediante el recurso de apelación el Tribunal volviera a revisar los
hechos y las pruebas enrostradas por la Fiscalía, contra los procesados que
absolvió el juez de conocimiento, esto es los señores Raúl Antonio Quintero Villa,
Jesús Hernán Villa y la señora Hilda del Carmen Rodriguez Rojas. En
consecuencia, con la decisión complementaria ciertamente encuentra esta
Delegada que saneó un acto irregular producido en la primera decisión, donde
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solo se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Argemiro
Álvarez Galindo y Manuel Alejandro Berrio.
Por otra parte, considera esta delegada que por la forma en que se resolvió la
decisión de apelación de la sentencia no se vulneró ningún derecho de los
procesados o de las partes. Ello por cuanto, correspondía al Tribunal desatar el
recurso de manera integral frente a todos los puntos objeto de controversia.
Decisión, que por tanto incumbía adentrarse en razón de la competencia que
asumía con el recurso en cada uno de los aspectos objeto de inconformidad y de
lo cual las partes desde su respectivo rol tuvieron la oportunidad de controvertir
desde el mismo momento en que el Juez de conocimiento dio lectura del fallo.
Así las cosas, para la delegada en lo formal y en lo sustancial no encuentra
ninguna vulneración al debido proceso y en el recurso no se señaló por parte de
la recurrente de qué manera la decisión violó el debido proceso.
Entonces, el Tribunal Superior de Medellín al emitir una segunda providencia
complementaria solo saneó una omisión que de no haberse corregido con ello si
habría violado el debido proceso y el derecho que le asiste a la Fiscalía como
sujeto procesal de recurrir las decisiones en las cuales considere se vulnera el
derecho de las víctimas, rol al cual debe atender en representación del ente
acusador.
En atención a lo anterior, consideró que el argumento de la presunta transgresión
del debido proceso por el proferimiento de decisión complementaria, no tiene
vocación de prosperidad, en tanto que dicho acto se encuentra debidamente
reglamentado y permitido por el legislador, además se encuentra debidamente
justificado y soportado con argumentos validos.
Por otra parte, y en igual sentido considera la apoderada judicial que a sus
representados se les transgredió el principio del in dubio pro reo, ello por cuanto,
no hay certeza de la participación de sus prohijados en la comisión de la conducta
delictiva por la que fueren hallados responsables en decisión de segundo grado.
Con el fin de demostrar la responsabilidad de los procesados, el ente acusador
trajo como elementos materiales probatorios y evidencia física, la declaración de
N.C.M. junto con la de su progenitora Nediva Castro Muñoz, declaración pericial
de Yenny Elizabeth Apraez Villamarin.
Para el caso que ocupa nuestra atención, el bien jurídico tutelado es la integridad
y formación sexual de las menores victimas, que no es otra cosa que disponer
con absoluta voluntad, con conocimiento de causa de una realización con la
pareja que se tiene, respetando los espacios y preferencias de cada ser. Se tiene
entonces, que con el actuar de los procesados, se ha atentado no solo el orden
normativo, sino que de manera real se ha afectado a las menores victimas.
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En declaración rendida por K.M.P.M. Víctima, adujo que era trabajadora sexual
para el año 2013 en el mes de diciembre de dicha anualidad arribó la Fiscalía al
hotel en que se encontraba laborando, ese día un muchacho se le acercó y le
solicitó un "rato", por lo que se dirigieron al hotel Danni en donde les facilitaron
una habitación, no habían transcurrido 10 minutos cuando tocó la Fiscalía, se
asustó por ser menor de edad. Ese era uno de los hoteles que había en esa
cuadra, ella acudía a muchos hoteles, a ese era la primera vez. Acordó con el
cliente $20.000 mil pesos, se los cancelaron, no alcanzó a tener relaciones
sexuales. No recuerda a la persona con la que ingreso a dicho lugar esa noche,
aproximadamente siendo las 09:30 p.m. Cuando ingresaba a estos sitios el
cliente pagaba en la administración el valor de la habitación y se les entregaba el
preservativo. Cuando ingresó al hotel vio a los administradores o dueños que
siempre estaban sentados como en una sala de espera, los identifica en la sala
de audiencias, RAÚL QUINTERO VILLA y JESÚS HERNÁN VILLA.
En versión oral, la menor varió su versión en el sentido de aducir que al ingresar
al hotel presentó contraseña falsa, induciendo en error a las personas que se
encontraban en el lugar, llama la atención a esta delegada que, en entrevista
inicial, la testigo no refirió este tema tan puntual, que para la fecha de recepción
de la entrevista era el momento preciso en el que su memoria estaba intacta. Por
el contrario, se logra percibir que en dicha declaración la victima informó que se
encontraba a punto de tener relaciones con un adulto, que estaba laborando, que
ingresaba a ese hotel con frecuencia, que allí se encontraban sus
administradores y que al lugar ingresaban siete u ocho menores de edad.
La variación en la declaración de la victima en el sentido de presuntamente haber
presentado una contraseña falsa a los procesados y demás funcionarios del
hotel, es el motivo que ha utilizado la defensa a lo largo del recurrir procesal con
el fin de demostrar la inocencia de sus prohijados, pero tal como se refirió
anteriormente, dicha información solo se obtiene en la declaración rendida en
juicio oral, misma que comparada con la del día de los hechos, manifestó se
encontraba a punto de tener relaciones con un adulto, que estaba laborando, que
ingresaba a este hotel con frecuencia, que allí se encontraban sus
administradores, y que al lugar ingresaban siete u ocho menores de edad, un
aspecto importante a recalcar es que en juicio oral tal como lo indicó el fallador
de segundo grado, la victima acepta que no portaba documento de identidad
alguno, dejando sin credibilidad la retractación o ampliación en su dicho.
Mas aun cuando, los funcionarios que dieron captura en flagrancia y participaron
del operativo no encontraron documento de identificación de la menor K.M.P.M.
en igual sentido expusieron los funcionarios de policía judicial que en el hotel se
encontraba un letrero que prohibía el ingreso de menores de edad, lo quiere decir
que los procesados tenían pleno conocimiento de la normatividad que prohíbe el
ingreso de menores de edad.
6
Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625
Bogotá D.C.

Casación 51.624

RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA
JESÚS HERNÁN VILLA

Frente a la materialidad de la conducta y la responsabilidad de los acusados
claramente puede apreciarse que el Tribunal Superior de Medellín, a partir de la
página 20, procedió de manera exhaustiva a enunciar con detalle cada una de
las pruebas que incriminaban a los acusados hermanos Villa y al señor Mora
Rivera. Con la cual, concluyó que exista prueba suficiente no solo frente a su
autoría y participación en el hecho, sino que además descartó que estos hubieran
actuado concitados en un error invencible que les impidiera comprender su
ilicitud, dada la edad de las víctimas.
En efecto, sobre la edad de las víctimas no solo se pronunció el juzgado de
conocimiento sino también el Tribunal de Medellín, por cuanto fue puesto como
argumento de defensa en la medida que los procesados argumentaron haber
sido engañados por las menores haciéndoles creer que habían cumplido la
mayoría de edad. Al respecto, ni el juez de conocimiento ni el Tribunal aceptaron
el argumento por cuanto no lo encontraron probado, pues si bien las víctimas se
retractaron en el juicio de su versión inicial los juzgadores dieron mayor
credibilidad a la primera versión de las mismas y por ello se confronto en la
decisión de apelación tales versiones para finalmente dar por probada la teoría
de responsabilidad expuesta por la Fiscalía. Al respecto el Tribunal señaló:1
“Entonces, al evidenciar unas declaraciones iniciales de la testigo, sólidas,
circunstanciadas y que resultan reafirmadas por la ristra probatoria allegada al
proceso, del todo creíbles para esta judicatura, queda fuera de toda duda
probatoria, tal como lo reclama el artículo 381 del C.P.P., que los referidos
adultos, a sabiendas de la minoría de edad de la adolescente no tuvieron reparos
a la hora de desarrollar su accionar delictivo.”
“En síntesis, en criterio de esta Sala el material probatorio respecto de la
responsabilidad de los señores VILLA y MORA RIVERA, resulta suficiente para
demostrar el grado de responsabilidad penal que les asiste como autores de los
delitos de estímulo a la prostitución de menores los unos, y demanda de
explotación sexual con menor de 18 años el otro. Se cumplen así los
presupuestos que se exigen para dictar sentencia condenatoria sin que por
demás se haya demostrado por la defensa la configuración del alegado error de
tipo excluyente de la culpabilidad de sus prohijados, tal cual lo analizado en
acápites anteriores.”
Para esta delegación del Ministerio Público, se cuentan con suficientes
elementos de juicio que permiten demostrar la responsabilidad de los procesados
en los hechos materia de investigación, por las que fuere hallados responsables
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, evidencia a través de la
cual se logra un convencimiento mas allá de toda duda razonable, imposibilitando
la aplicación del in dubio pro reo.

1

Página 31 del fallo complementario de 31 de julio de 2017.
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En conclusión, para el caso de los procesados absueltos por la primera instancia
es similar al de los coacusados que resultaron condenados, se tiene mas que
demostrada la presencia de las menores en el hotel, algunas se retractan de su
versión inicial, pero, la defensa no logró demostrar el error de tipo en que
presuntamente habrían incurrido los procesados. De allí lo desconcertante del
sentido de la decisión atacada, pues no se demostró que los procesados fueran
inducidos en error por la víctima.
Por tanto, considero que este argumento tampoco tiene vocación de prosperidad.
Finalmente, tampoco encuentra esta delegada que se hubiera transgredido el
debido proceso por haberse emitido sentencia condenatoria en la modalidad de
concurso para el señor Manuel Alejandro Berrio, y que, como consecuencia, se
le aumentó en un mes más. Ello, por cuanto, este aumento de pena realizado por
la segunda instancia estando acreditado como lo observó el Tribunal procedía en
la media que así se presentó el hecho según el escrito de acusación por parte de
la Fiscalía con lo cual, existe congruencia; pero además no se presenta la
prohibición de no reformatio en peor ya que no se trata de apelante único.
En atención a los argumentos expuestos, solicito de la Honorable Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia no casar la sentencia del Tribunal Superior de
Medellín junto con la corrección de la misma
Atentamente,

PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal
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Casación 51624 Doctor Acuña.
De: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
Enviado: lunes, 28 de febrero de 2022 6:57 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: CASACIÓN NÚMERO INTERNO 51624 (CUI 05001600020620124597201).

De: Victor Florez <vflorez@defensoria.edu.co>
Enviado: lunes, 28 de febrero de 2022 4:32 p. m.
Para: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
Asunto: CASACIÓN NÚMERO INTERNO 51624 (CUI 05001600020620124597201).

Bogotá D.C. Marzo de 2022.
Señor:
HONORABLE MAGISTRADO.
SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
E. S. D.
REFERENCIA: CASACIÓN NÚMERO INTERNO 51624 (CUI 05001600020620124597201).
CONDENADOS: RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y JESÚS HERNÁN VILLA.
DELITO: ESTÍMULO A LA PROSTITUCIÓN Y DEMANDA DE EXPLOTACION SEXUAL DE MENORES.
ASUNTO: ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN COMO NO RECURRENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA
VICTIMAS.

Yo, VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA, mayor de edad y vecino de esta ciudad,
abogado en ejercicio, identificado civilmente y profesionalmente como aparece al
pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de Defensor Público de la Oficina
Especial de Apoyo y en representación de las víctimas, me permito presentar dentro
del término otorgado por su despacho los alegatos de sustentación como no
recurrente dentro del proceso de la referencia.
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Bogotá D.C. Marzo de 2022.
Señor:
HONORABLE MAGISTRADO.
SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
E. S. D.
REFERENCIA: CASACIÓN NÚMERO INTERNO 51624 (CUI 05001600020620124597201).
CONDENADOS: RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y JESÚS HERNÁN VILLA.
DELITO: ESTÍMULO A LA PROSTITUCIÓN Y DEMANDA DE EXPLOTACION SEXUAL DE
MENORES.
ASUNTO: ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN COMO NO RECURRENTE EN REPRESENTACIÓN
DE LA VICTIMAS.

Yo, VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA, mayor de edad y vecino de esta
ciudad, abogado en ejercicio, identificado civilmente y profesionalmente
como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de
Defensor Público de la Oficina Especial de Apoyo y en representación de
las víctimas, me permito presentar dentro del término otorgado por su
despacho los alegatos de sustentación como no recurrente dentro del
proceso de la referencia.

I.

SITUACIÓN FACTICA

PRIMERO:
Para mediados del año 2012, trascendió al público en general, a través de
diversos medios de comunicación, la problemática que se vivía en el centro
de Sentencia Penal Radicado 2012-45972 3 la ciudad de Medellín en
relación con la explotación sexual a que venían siendo sometidos niños,
niñas y adolescentes por parte de nacionales y extranjeros, siendo utilizados
para el efecto diversos hoteles del sector, lo que demandó del estado una
intervención ante el reclamo generalizado de diversas instituciones,
iniciándose así una verificación por parte de organismos de seguridad y de
policía judicial, los que, a través de seguimientos y apreciación directa
lograron establecer no solo la real ocurrencia del hecho sino los
establecimientos de comercio, tipo hostales y hoteles, que servían de
escenario para la explotación sexual de aquellos.
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SEGUNDO:
Actuaciones procesales:
-

Formulación de imputación. Por esos hechos a RAUL ANTONIO
QUINTERO VILLA, JESUS HERNAN VILLA, WILSON ANDRES MORA RIVERA,
ARGEMIRO ALVAREZ GALINDO, NILDA DEL CARMEN RODRIGUEZ,
ROJAS Y MANUEL ALEJANDRO BERRIO, ante los jueces penales
municipales 39 y 29 de la ciudad de Medellín, con fechas d 1 20 y 21
de diciembre de 2013, se les formuló imputación por los delitos de
(Estímulo a La Prostitución de menores (a Argemiro Álvarez Galindo,
Hilda del C Rodríguez Rojas, Jesús Hernán Villa y Raúl Antonio Quintero
Villa en concurso homogéneo y sucesivo) y Demanda de Explotación
Sexual de Menor de 18 años (a Argemiro Álvarez Galindo, en concurso
heterogéneo con estímulo a la prostitución; a Manuel Alejandro Berrio
y a Wilson Andrés Mora Rivera).

-

Audiencia de acusación. Se celebró la misma el día 21 de febrero de
2014 y en ella se sostuvo por parte de la FGN la acusación en los
mismos términos de la imputación.

-

Audiencia de juicio. Se da inicio al juicio oral el día 17 de julio de 2014
y en esa primera sesión, tras la manifestación de inocencia de los
acusados, se presenta la teoría del caso por las partes.

CALIFICACIÓN JURIDICA DE LA CONDUCTA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA.
-

ARGEMIRO ALVAREZ GALINDO, es responsable del delito de estímulo
a la prostitución de menores a que alude el artículo 217 del Código
Penal.

-

MANUEL ALEJANDRO BERRIO, responsable del delito explotación
sexual comercial de persona menor de 18 años de edad,

-

ABSOLVER a NILDA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROJAS, RAUL ANTONIO
QUINTERO VILLA, 'JESUS HERNAN VILLA, por el delito de estímulo a la
prostitución.
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-

WILSON ANDRES MORA RIVERA, del delito de demanda de
explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

TERCERO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
En lo que respecta a la sentencia de segunda instancia, se consignó lo
siguiente:
Se revoca parcialmente la decisión atacada, y en su lugar condena a los
procesados JESÚS HERNÁN VILLA, RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y W1LSON
ANDRÉS MORA RIVERA, por los delitos de estímulo a la prostitución de
menores y demanda de explotación sexual con menor de 18 años,
respectivamente, por lo cual procederá esta Magistratura a realizar el
respectivo proceso de dosificación punitiva. De otro lado se impone aplicar
en el caso del condenado MANUEL ALEJANDRO BERRIO la teoría del
concurso de delitos.
II.

DEL RECURSO DE CASACIÓN. ACUSACIÓN DE LA SENTENCIA
RECURRIDA.

Se presenta la censura contra la sentencia de segunda instancia emanada
del H. Tribunal Superior de Medellín, al amparo como causal de casación,
previstas en el artículo 181 del C.P.P. Causal segunda. Artículo 181-2 del
C.P.P. Por haber incurrido el fallador, en este caso particular el Tribunal
Superior de Medellín, en desconocimiento del debido proceso por
afectación sustancial de su estructura o de las garantías debidas a
cualquiera de las partes.
CARGO UNICO (PRINCIPAL): Desconocimiento del debido proceso por
afectación sustancial de su estructura o de las garantías debidas a
cualquiera de las partes.
En lo que corresponde a la demostración del cargo, señala el Casacionista:
“(…), que el fallador a la hora de emitir su providencia, desconoció el debido
proceso por afectación sustancial de su estructura, en este caso particular, por
haber continuado el procedimiento, a pesar del error página 7 de 15 cometido
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el día 14 de Julio de 2017, habiéndolo tratado de subsanar con otra providencia
"complementaria" emitida posteriormente el día 31 de Julio el mismo ario. Lo
que dio al traste con la afectación flagrante del debido proceso (artículo 29 de
la Constitución Política”.
Lo que demuestra de manera palmaria, que cuando valoró las pruebas y
decidió el recurso de apelación, no lo hizo de manera integral y objetiva, al
punto que en el fallo emitido inicialmente, nada se dijo de las personas
absueltas por los delitos acusados, pero cuando se pronuncia en la providencia
denominada por el juez de segunda instancia, como "complementaria", lo que
hace es desmejorar ostensiblemente la situación de los procesados, en el que
se incluyen obviamente a los señores QUINTERO VILLA, a quienes, no sólo se les
revocó la pena, sino 'que además, se les fue modificada con posterioridad al
haber emitido la sentencia en segunda instancia, lo que de bulto resulta no sólo
exótico, sino atentatorio de los más elementales principios procesales que rigen
nuestro ordenamiento jurídico.(..)..
En virtud de lo anterior, se ruega a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, CASAR la sentencia, DECRETANDO LA NULIDAD, para que
corrija el yerro en el cual incurrió el Tribunal Superior de Medellín, citando
nuevamente a una nueva lectura de la decisión de segunda instancia, en el
que se le respeten sus derechos constitucionales y legales. Solicitándole
igualmente a la distinguida corporación, que se pronuncie sobre la libertad de
mis prohijados”.

III.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN COMO NO
RECURRENTE EN REPRESENTACIÓN DE LAS VICTIMAS

Sea lo primero en advertir, que el cargo señalado por parte del
Casacionista, no está llamado a prosperar, por las siguientes circunstancias
que a continuación me permito exponer:
De lo anterior podemos establecer que el Tribunal Superior de Medellín- Sala
Penal, mediante fallo de segunda instancia de fecha catorce (14) de julio
de dos mil diecisiete (2017), se pronuncia al desatar el recurso de apelación
interpuesto en la oportunidad procesal por el defensor de los procesados
ARGEMIRO ALVAREZ GALINDO y MANUEL ALEJANDRO BERRIO, contra la
4

sentencia proferida el 25 de mayo último por el Juez Diecisiete Penal del
Circuito de Medellín con funciones de Conocimiento, por medio de la cual,
luego de un juicio oral, condenó a los acusados como autores de los delitos
de estímulo a la prostitución de menores y demanda de explotación sexual
comercial de persona menor de 18 años de edad, respectivamente. En
dicho estadio procesal hace un análisis del error del tipo el cual es acogido
por el estatuto punitivo en su art. 32 No.10, a su vez hace discernimiento del
testimonio vertido por una de las víctima en el sentido que la defensa
alegaba la prelación de la versión rendida en sede de juicio, es decir que
se debía contar con este último, pues en el entender de la defensa técnica
esta era la que se ajustaba a la realidad de los hechos.
De lo anterior el tribunal Superior, recalco:
“resulta oportuno traer a colación algunas glosas jurisprudenciales para explicar
que el hecho de retractarse o variar lo dicho en las entrevistas no es razón
suficiente para que lo aseverado por los testigos en pretérita oportunidad pierda
su validez. Corresponderá al funcionario apreciar la espontaneidad de la
retractación, si son creíbles o no las explicaciones rendidas por el testigo para
rescindir, variar, desconocer, o mutar sustancialmente su inicial versión, analizar
comparativamente las versiones contrapuestas, además a la luz del acervo
probatorio allegado a la actuación. Así en auto del 27 de julio de 2009, radicado
31.579, la Sala de Casación Penal de la CSJ”.

En ese sentido dejo en claro que según la jurisprudencia el juez plural debe
auscultar la verdad del testimonio rendido, en tal acontecer expreso:
“(..)El hecho que el testigo rescinda, varíe, desconozca, o mute sustancialmente
su inicial versión, no significa que de plano se rechace, invalide o destruya el
contenido de las primigenias afirmaciones. Le corresponderá al juez el análisis
comparativo de las declaraciones, abordando su estudio de manera conjunta
con los demás medios de persuasión allegados al proceso para determinar en
cuál se dijo la verdad y así reconocerlo en la sentencia, o si ninguna ofrece
credibilidad y como tal deben desecharse; para lo cual, se itera son

5

fundamentales y como tales deben sopesarse igualmente las explicaciones del
testigo sobre su nueva dicción sobre los hechos”.

Al final el Tribunal se despacha de manera desfavorable a los intereses de la
defensa técnica de los condenados.
Posteriormente mediante sentencia de fecha treinta y uno (31) de julio de
dos mil diecisiete (2017), el TRIBUNAL SUPERIOR MEDELLÍN-SALA PENAL,
reconoce que por error involuntario lo siguiente:
“se omitió resolver la apelación del fallo de primera instancia sustentada
oralmente por la delegada de la Fiscalía en desarrollo de la segunda sesión de
la audiencia de lectura de fallo, oportunidad en la que la judicatura de primer
grado tuvo ciertos problemas técnicos con la grabación de la sustentación oral
del recurso de apelación por parte de la defensa de los acusados ARGEMIRO
ÁLVAREZ GALINDO y MANUEL ALEJANDRO BERRIO, por lo que luego de
corroborar con los audios que obran en la foliatura y despejar la confusión
generada en esta Colegiatura, al verificarse que en el proceso reposa la
grabación con la intervención de la señora Fiscal como recurrente, una
realizada por la judicatura y otra por la propia fiscal con una tableta a
dispositivo electrónico, procede esta Corporación a adicionar el fallo
resolviendo los puntos del disenso”.

De acuerdo a los argumentos planteados por el demandante en sede de
casación, es oportuno determinar lo indicado por la el Ad-Quem, en el
sentido de indicar que el recurso de apelación no solo fue interpuesto por la
parte de la Defensa de los sentenciados ARGEMIRO ALVAREZ GALINDO y
MANUEL ALEJANDRO BERRIO, sino también por parte de la Fiscalía como
sujeto procesal en el proceso de marras, en este sentido tal como lo expreso
la segunda instancia y acogiéndose a lo estatuido en el art. 55 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia establece que las sentencias
judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el
proceso por los sujetos procesales.
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Así mismo se contempla que en lo atinente a los posibles vacíos que no estén
contemplados en la ley positiva, se tendrán como normas de integración las
contempladas en el art. 251 de la Ley 906/2004 y demás normas
concordantes, para el caso que nos atañe, también es de resorte la
aplicación de la norma contemplativa en el código general del proceso en
su art. 287, el cual fue señalado como argumento por la Sala de Segunda
Instancia.
De conformidad con lo antes expuesto, es del sentir de este defensor público
como representante de victimas que las normas acogidas por el Tribunal en
comento,

no

fueron

normas

que

desconocieran

las

garantías

constitucionales de los encartados, antes por el contrario se precisaron los
argumentos esbozados en la apelación por parte del Ente acusador y estos
fueron analizados por la instancia de conformidad con las probanzas
arrimadas al proceso.
La Fiscal que recurre a la sentencia de primera instancia, hace alusión al
tema del error de tipo, aspecto que igualmente fue materia de
impugnación por parte de la defensa de ÁLVAREZ GALINDO y BERRIO; en tal
efectos se analizó la figura jurídica por el Tribunal Superior, bajo los mismos
argumentos expuestos en la sentencia del catorce (14) de julio de dos mil
diecisiete (2017), para luego recaer en los diferentes testimonios que se
dieron en la actividad del juicio.
Al final de la sentencia y luego de hacer un análisis de las probanzas, se
concluye por parte del órgano de segunda instancia, que efectivamente se

1

ART. 25. —Integración. En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás
disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros
ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal. Conc.: C.N., art.
93.
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vulneraron los derechos de los menores en cuanto a los delitos enrostrados
por la Fiscalía, es dicho entendido se consignó, lo siguiente:
“(…)Como puede verse le asiste razón a la apelante en este punto de la
censura; en consecuencia, se impone aplicar en el caso del señor BERRIO la
teoría del concurso de delitos, cual lo analizado en apartes anteriores, pues
indudablemente no solo incurrió en una conducta atentatoria del bien jurídico
protegido con la norma legal en comento, sino que la ristra probatoria muestra
que efectivamente fueron dos conductas con las que de manera sucesiva
vulneró el precepto legal, incurriendo en un concurso material homogéneo por
el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de
18 años de edad.
También se pretende excluir el compromiso penal de los señores JESÚS HERNÁN
VILLA, RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y WILSON ANDRÉS MORA RIVERA,
arguyendo que la víctima los indujo en error exhibiendo una contraseña de su
documento de identificación civil que era falsa, adujo la testigo que la obtuvo
de su madre y le agregó algunos números para hacerla pasar como suya, con
lo que estos habrían incurrido en un error de tipo de carácter insuperable, según
el criterio del fallador de primer grado. Ahora, como pudo observarse en el
desarrollo del foro oral, la testigo no mencionó en su versión inicial que para la
fecha de los hechos hubiera utilizado un documento de identificación falso, solo
en juicio expone dicha teoría, indicando además que extravió el elemento y sin
ningún temor acudió ante las autoridades a presentar la denuncia por pérdida,
a sabiendas de su minoría de edad y de que podía ser descubierta; dando a
entender de esta manera que maquinó toda una estratagema para lograr
obtener un documento con el cual soportar que era mayor de edad y que le
permitieran "trabajar" sin mayores problemas.”

De conformidad con lo antes anotado, el Tribunal de Segunda Instancia, lo
que hizo fue pronunciarse sobre la apelación presentada en debida
oportunidad por la Fiscal comisionada al proceso de referencia, y en tal
sentido, el Tribunal de Segunda Instancia, le asistía la obligación de desatar
el recurso interpuesto por uno de los sujetos procesales, involucrados en el
referenciado proceso.
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De no haberse dado trámite, resultaría

contrario a las normas y al

procedimiento establecido en este sentido por las normas procesales, lo
pronunciado por el Tribunal se hizo acogiendo y respetando el Debido
proceso, por ello la interpretación errada que hace el Libelista en el sentido
de haberse violado la norma superior (art.29 C.N), no pueden ser de recibo,
pues tal como se enuncio en la parte superior de este párrafo, se dejó en
claro las explicaciones y motivos en que se fundamentó la adición de la
sentencia correspondiente.
Por lo antes expuesto y como quiera que no se vulneraron las garantías
constitucionales y legales de los condenado se solicita por parte del suscrito
dejar en firme el fallo de segunda instancia en donde se plasmó la
responsabilidad de los encartados en el proceso condenando a JESÚS
HERNÁN VILLA, RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y W1LSON ANDRÉS MORA
RIVERA, por los delitos de estímulo a la prostitución de menores y demanda
de explotación sexual con menor de 18 años, respectivamente.
Bajo los presentes argumentos presento los alegatos de conclusión a favor
de las víctimas, solicitando no casar la sentencia recurrida.
Notificaciones en la Secretaria de su despacho o en la Cra. 88 A. No.21-42.
Apto 344. Int. 2. Conjunto Residencial Bosques de Hayuelos de esta ciudad.
Correo electrónico: vflorez@defensoria.edu.co
Atte.

VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA.
Defensor Público Oficina Especial de Apoyo, Representante de Victimas.
Defensoría del Pueblo.
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RV: ALEGATOS
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Lun 7/03/2022 12:22 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>

Sustentación - Casación 51624
De: Alba Ines Ardila L <aardila720@gmail.com>
Enviado: lunes, 7 de marzo de 2022 11:33 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: ALEGATOS

Bogotá D.C., 7 de Marzo de 2.022

Honorable Magistrado
Dr. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VISCAYA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
BOGOTÁ D.C.
E.

S.

D.

Radicado
Casación Número Interno 51624
CUI: 050016000206-2012-45972-01
Delito: Estimulo a la prostitución de menores
Procesados: Raúl Antonio Quintero Villa y Jesús Hernán Villa
Asunto: Alegatos dentro de la impugnación especial

ALBA INES ARDILLA LONDOÑO, abogada en ejercicio, identificada como
aparece al pie de mi correspondiente firma, muy respetuosamente me
dirijo a Usted, dentro del término legal, para presentar alegatos dentro del
presente trámite del recurso extraordinario de casación, de conformidad
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADhiNjE0N2M2LWJlZGMtNDZkZC1hOThlLWNjMmI5YzYxYTZjZQBGAAAAAABw06EhZHs0SpDoVfS%2…
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

con el Acuerdo 020 del 29 de Abril de 2.020 y según lo ordenado en el
auto de fecha 24 de noviembre del año 2021, notificado mediante
estado del 21 de febrero de 2022, desfijado el 22 de febrero del mismo
año y en el cual se corre traslado por 15 días hábiles, los cuales fenecen el
14 de marzo de 2022. Argumentos que se sintetizan de conformidad con
el archivo que me permito enviar adjunto, el cual se encuentra en archivo
PDF, en 9 folios; dicho archivo ya se había remitido el 11 de enero de la
cursante anualidad.
POR FAVOR ACUSAR RECIBIDO.
De antemano mis más sinceros agradecimientos.
De usted con el debido y acostumbrado respeto,

ALBA INES ARDILA LONDOÑO
C.C. N° 32.526.980 de Medellín (Ant)
T.P. N° 35.922 del C.S. de la J.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADhiNjE0N2M2LWJlZGMtNDZkZC1hOThlLWNjMmI5YzYxYTZjZQBGAAAAAABw06EhZHs0SpDoVfS%2…
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Bogotá D.C., 11 de Enero de 2.022
Honorable Magistrado
Dr. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VISCAYA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
BOGOTÁ D.C.
E. S. D.
Radicado
Delito
Procesados
Asunto

Casación Número Interno 51624
CUI: 050016000206-2012-45972-01
Estimulo a la prostitución de menores
Raúl Antonio Quintero Villa y Jesús Hernan Villa
Alegatos dentro de la impugnación especial

ALBA INES ARDILLA LONDOÑO, abogada en ejercicio, identificada como
aparece al pie de mi correspondiente firma, muy respetuosamente me dirijo a
Usted, dentro del término legal, para presentar alegatos dentro del presente
tramite del recurso extraordinario de casación, de conformidad con el Acuerdo
020 del 29 de Abril de 2.020. Argumentos que se sintetizan de conformidad con
las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:
1.El error jurisdiccional cometido por el Honorable Tribunal Superior de
Medellin.
Lo importante, más allá de haberse proferido en “dos bloques” la sentencia. Una
sentencia inicial, en donde no se menciona en lo absoluto a los procesados
RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y JESÚS HERNAN VILLA, y otra emitida
dias después, rotulada como sentencia “ACLARATORIA”, en donde se les
revoca la absolución emitida en primera instancia. Es que con lo anterior, se
logró afectar de forma sustancial la estructura del debido proceso, y las
garantias debidas a los procesados.
Ya que, con esa forma sui generis de haber proferido la sentencia de segunda
instancia, no solo se reconocío claramente, que no se analizaron concienzuda y
objetivamente las pruebas que demostraban la inocencia de los procesados
RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y JESÚS HERNAN VILLA. Sino que
además, esa forma de emitir sentencias “gota a gota”, no se encuentra
establecida en la ley 906 de 2.004. Pero más alla de lo anterior, la situación
fáctica; probatoria y juridica de TODOS los procesados, guardaba una conexión
y relación indisoluble, la cual tuvo que haberse plasmado en un solo cuerpo
normativo, y no haberse diseccionado en dos bloques de forma separada.
Es decir, una cosa es que las “dos sentencias” emitidas por el Honorable
Tribunal Superior de Medellin, estuvieran separadas 15 dias una de la otra, y
otra cosa muy diferente y más preocupante aún, es haberlas separados de
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forma fáctica y probatoriamente, ya que se reitera, la parte motiva de la decisión
debío haber estado plasmada en un sola pieza procesal, so pena de haber
afectado las garantias de los procesados y la estructura del debido proceso (art.
457 C.P.P.).
No era posible haber motivado correctamente la decisión jurisdiccional el Juez
de segunda instancia, cuando se menciona inicialmente, únicamente a los
señores ARGEMIRO ALVAREZ GALINDO y MANUEL ALEJANDRO BERRIO, y
a las pruebas que supuestamente comprometen su responsabilidad, a
sabiendas que los hechos y pruebas que edifican el juicio de reproche en contra
de estas dos personas, estaban también estrechamente ligados con la situación
jurídica de los señores RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y JESÚS HERNAN
VILLA. Pues es un absurdo, encontrarnos en un proceso penal bajo unos
mismos hechos, PERO vertidos en dos decisiones diferentes, como si se
hubiera presentado una especie de “ruptura procesal”, no avalada por la
legislación procesal.
Es que la forma en que se emitieron las “dos sentencias”, deja entrever de forma
nítida, que la valoración probatoria se vio gravemente afectada. Basta con
recordar que las pruebas se deben valorar de forma conjunta (art. 381 C.P.P.).
Por otra parte, la motivación de las sentencias, no se satisface simplemente con
el cumplimiento de las formalidades, sino que se agota con una verdadera
exposición razonada de las premisas que sustentan la decisión. Lo que en este
caso, con el fraccionamiento de la decisión, obvio no se pudo realizar. Pero más
allá de lo anterior, la valoración de la pruebas no pudo haber sido la correcta, ya
que se hizo de forma separada, en un caso que como se dijo, guardaba
conexión probatoria y jurídica indisoluble. Por lo que es menester tener que
recordar lo expresado por la alta coporación, cuando se refiere al imperativo de
valorar las pruebas en un solo escenario y de forma conjunta:
“La apreciación individual y conjunta de las pruebas según la sana crítica no es
un concepto vacío, ni una válvula de escape que puede usar el juez para dar la
apariencia de racionalidad y juridicidad a sus intuiciones, posturas ideológicas,
emociones, prejuicios culturales, políticos, sociales o religiosos, o a sus sesgos
cognitivos o de sentido común, explica la corporación.
Por el contrario, es un método de valoración que impone a los falladores reglas
claras y concretas para elaborar sus hipótesis sobre los hechos a partir del uso
de razonamientos lógicos, analógicos, tópicos, probabilísticos y de cánones
interpretativos adecuados, que constituyen el presupuesto efectivo de la
decisión.
Con base en ello, la valoración individual de la prueba es un proceso
hermenéutico, que consiste en interpretar la información suministrada a la luz
del contexto dado por las reglas de la experiencia, las teorías e hipótesis
científicas y los postulados de la técnica. Para ello, debe contrastar la
consistencia del contenido de la prueba (adecuación o correspondencia) con la
realidad, mediante el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de
los hechos.
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Una vez asignado el mérito individual a cada prueba, se procede a analizar la
prueba de maneja conjunta mediante el contraste de la información
suministrada por cada una de ellas. Con el fin de que sirvan de base para la
construcción de hipótesis con gran probabilidad, esto es, sin contradicciones,
con alto poder explicativo y concordantes con el contexto experiencia”1.
En sinstesis, el error cometido por el Honorable Tribunal Superior de Medellin, al
emitir la sentencia de segunda instancia en dos escenarios, y haberlo hecho
diseccionando a los sujetos procesales; las pruebas y los razonanimentos de
forma separada, afectó gravemente el debido proceso y las garantías debidas a
los procesados. Teniendo como remedio único el juez de segunda instancia,
haber decretado la nulidad, cosa que no hizo, y que petrificó la irregularidad que
hoy esta llamada a subsanar, la más alta corporación de la justicia ordinaria en
Colombia.
2. Cuando la judicatura se encuentre en la disyuntiva, entre emitir una
Nulidad o una absolución, se debe primar por la absolución.
Si bien es cierto, inicialmente cuando interpuse el recurso extraordinario, le
solicité a la Honorable Corporación, que una vez verificara los errores
jurisdiccionales cometidos por el Tribunal Superior de Medellin, decretara la
Nulidad de lo actuado desde la lectura de la sentencia, para que citando
nuevamente a las partes e intervinientes, se le respetaran sus derechos y
garantias constitucionales. Sin embargo, no es menos cierto, que la
jurisprudencia de la alta corporación, ha establecido, que cuando exista la
posibilidad de emitir una nulidad como en el presente caso, en el que también se
evidencia la absolución, se debe primar por la absolución en vez de decretar la
nulidad. Lo anterior, por cuanto por un lado, se estaría dando la oportunidad
nuevamente al Estado, en cabeza de la judicatura, a que enmiende el error, y el
proceso continue su curso normal, lo que sería un grave detrimento para los
procesados, quienes tendrían que seguir soportando nuevamente las vicisitudes
de un proceso penal, y por el otro lado, sería “premiar” a quien cometío ese error
jurisdiccional, lo que sería un absurdo, pues nadie puede alegar en su favor su
propia ignominia. Asi lo tiene decantado la alta corporación cuando ha sostenido
que:
“Ninguna razón tiene invalidar la actuación con el único objetivo de garantizar el
adecuado ejercicio del derecho de defensa, cuando las pruebas recaudadas
imponen el proferimiento de una absolución”2.
Es decir, la absolución debe primar sobre la declaratoria de nulidad, más aún,
cuando desde esta impugnación especial, se puede anticipar sin lugar a dudas,
que las pruebas practicadas dentro del juicio público, no afectaron en lo absoluto
la presunción de inocencia de los señores Raúl Antonio Quintero Villa y Jesús
Hernan Villa.

Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia SC-91932017 (11001310303920110010801),
Mar.29/17(M. P. Ariel Salazar Ramírez).
2 Sentencia Radicado 32983 del 21 de Octubre de 2.013. M.P. Jose Leonidas Bustos.
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3. Los procesados Raúl Antonio Quintero Villa y Jesús Hernan Villa,
desconocian la mínoria de edad de las presuntas víctimas.
Un aspecto medular en el juicio público, es que NO se logró acreditar de manera
fehaciente, que los procesados tenían conocimiento y voluntad de los elementos
objetivos del tipo penal, especificamente, de la mínoria de edad de la víctima, lo
que daría al traste con el juicio de responsabilidad que se le edificó por parte de
la judicatura en segunda instancia. Al respecto, es menester traer a colación, lo
expuesto en la parte motiva, por parte del juez de primera instancia, que no
sobra precisar, para efectos del recurso extraordinario de casación, hace parte
indisoluble con la segunda instancia, como lo tiene decantado la alta
corporación. Esto fue lo que dijo el juez de primera instancia, refiriéndose a la
prueba prácticada, y relacionada con la posibilidad de que los procesados,
tuvieran conocimiento de la mínoria de edad de la víctima:
“En relación con Raul Antonio Quintero Villa y Jesús Hernán Villa, la prueba
testimonial conduce a establecer que ni para antes, ni para el día de las
diligencias de registro y allanamiento que condujeron a sus capturas, sabían de
la minoría de edad de quienes ingresaban al lugar no siendo mayores de edad.
En relación con lo acontecido el día de los hechos, la prueba testimonial da
cuenta de que para el ingreso la menor KMPM exhibió un documento que la
acreditaba como mayor de 18 años y que tan solo hasta ese día en dicho sitio se
percataron de que no contaba con dicha edad, lo que significa que quien la
atendió se encontraba ante un error de tipo inducido que lo sustrae de cualquier
responsabilidad penal pues no tenía por qué ahondar en verificaciones a fin de
constatar si el documento era veraz o no, error que desde ya dígase también se
indujo en quien solicito los servicios sexuales de la menor en tanto esta para
acreditarle su mayoría de años, ante la apreciación de éste de que era menor de
edad, le exhibió igual el documento que la acreditaba como mujer adulta que
podía disponer de su sexualidad, a lo que además bien pudo contribuir el hecho
de que al ingreso del hotel se apreciaba el letrero que prohibía el ingreso de
menores de edad, solidificándose así esa falsa creencia de estar en presencia
de una persona ya mayor de 18 años. Reclamar, más allá de lo acostumbrado
en materia de identificación, que aquellos bien pudieran haber ahondado en
verificaciones es desconocer, por lo menos, el principio de la buena fe que debe
irrogar toda actividad en comunidad. A uno y a otro, ante la exhibición de un tal
documento no les quedaba más que creer en lo que aquel indicaba, que estaban
frente a una persona mayor de 18 años y no al contrario”3.
Ahora bien, si para el juez de primera instancia, era claro que no existío prueba
alguna que demostrara más allá de toda duda razonable, que los procesados
conocían la mínoria de edad de la víctima, veamos que dijo al respecto la
segunda instancia:
“También se pretende excluir el compromiso penal de los señores JESÚS
HERNÁN VILLA, RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y WILSON ANDRÉS
MORA RIVERA, arguyendo que la víctima los indujo en error exhibiendo una
contraseña de su documento de identificación civil que era falsa. Adujo la testigo
3
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que la obtuvo de su madre y le agregó algunos números para hacerla pasar
como suya, con lo que estos habrían incurrido en un error de tipo de carácter
insuperable, según el criterio del fallador de primer grado. Ahora, como pudo
observarse en el desarrollo del foro oral, la testigo no mencionó en su versión
inicial que para la fecha de los hechos hubiera utilizado un documento de
identificación falso, solo en juicio expone dicha teoría, indicando además que
extravió el elemento y sin ningún temor acudió ante las autoridades a presentar
la denuncia por pérdida, a sabiendas de su minoría de edad y de que podía ser
descubierta; dando a entender de esta manera que maquinó toda una
estratagema para lograr obtener un documento con el cual soportar que era
mayor de edad y que le permitieran "trabajar" sin mayores problemas. Esa
evidente retractación de la testigo hace necesario que la Sala retome lo dicho
por la jurisprudencia en aquellos casos en que la testigo rescinde, varia,
modifica, o altera lo dicho en su versión inicial, tal cual lo expuesto en la
sentencia complementada, y que acorde al recuento del material probatorio
realizado en este proveído, aplica perfectamente en el caso de la menor KMPM.
Y es que como se dijo, el hecho que el testigo rescinda, varíe, desconozca, o
mute sustancialmente su inicial versión, no significa que de plano se rechace,
invalide o destruya el contenido de las primigenias afirmaciones. Le
corresponderá al juez el análisis comparativo de las declaraciones, abordando
su estudio de manera conjunta con los demás medios de persuasión allegados
al proceso para determinar en cual se dijo la verdad y así reconocerlo en la
sentencia, o sí ninguna ofrece credibilidad y como tal deben desecharse; para lo
cual, se itera, son fundamentales y como tales deben sopesarse igualmente las
explicaciones del testigo sobre su nueva dicción sobre los hechos, y tal como
ocurre en esta oportunidad las que suministra la testigo, además de observarse
bastante elaboradas, resultan insuficientes para esta Magistratura, generan más
dudas sobre la veracidad de su nueva versión que claridad al respecto, los
motivos que expone no resultan convincentes, no explica con suficiencia,
coherencia y verosimilitud por qué llegado el momento del juicio se retracta de lo
dicho en un comienzo.
Al respecto se tiene en la actuación, al igual que lo que aconteció en el caso de
la testigo CSDT, en la entrevista realizada a KMPM, ésta se muestra tranquila,
utilizando un lenguaje extrovertido y propio de su edad, desinhibida, concretando
de manera clara sus ideas, suministrando información de manera fluida y sin
que se dé cuenta de la intranquilidad o miedo por las acciones que pudieran
adoptar las autoridades, al parecer la impresión inicial frente al operativo de
allanamiento y registro dio paso a una comunicación expedita con el
entrevistador, mostró confianza en sí misma y en lo que recordaba con total
claridad entre otros aspectos quedó claro que no portaba documento de
identificación aquella noche.
Estos dichos a su vez resultan corroborados con lo expuesto por los agentes del
orden que participaron en la diligencia de registro y allanamiento en el hotel
Danni, siendo un hecho incuestionable que aquella calenda de diciembre la
menor de edad fue encontrada en compañía del señor WLSON ANDRÉS MORA
RIVERA y que al momento de su ingreso, en ese lugar, tanto el regente del sitio,
como su propietario, los hermanos VILLA, coacusados en este proceso, se
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encontraban allí y permitieron que la menor siguiera a una de las habitaciones
del lugar para sostener relaciones sexuales con el adulto. De ahí que la
situación de flagrancia de estos individuos es innegable.
Entonces, al evidenciar unas declaraciones iniciales de la testigo, sólidas,
circunstanciadas y que resultan reafirmadas por la ristra probatoria allegada al
proceso, del todo creíbles para esta judicatura, queda fuera de toda duda
probatoria, tal como lo reclama el artículo 381 del C.P.P., que los referidos
adultos, a sabiendas de la minoría de edad de la adolescente no tuvieron
reparos a la hora de desarrollar su accionar delictivo”4.
Con lo anterior, es claro que el juez de segunda instancia, fundamenta su juicio
de reproche en contra de los señores RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y
JESÚS HERNAN VILLA, exclusivamente en la declaración inicial que rindiera la
menor KMPM, desechando por completo la versión rendida por esta menor de
edad, dentro del juicio público, en la que se retractó de aspectos sustanciales, y
que corroboraban con creces, que los procesados desconocían la mínoria de
edad de la víctima. Sin embargo, a sentir del operador de segunda instancia,
esa retractación choca de frente, con la declaración inicial, de la que concluye el
operador judicial, fue consistente; verosimil y muy sólida. Cercenando el juez de
segunda instancia, no solo a favor de los señores RAÚL ANTONIO QUINTERO
VILLA y JESÚS HERNAN VILLA el cardinal principio del in dubio pro reo, sino
desconociendo de forma abrupta, los demás elementos de prueba practicados
en el juicio público, que corroboran fehacientemente, que los procesados
desconocían por completo la mínoria de edad de la víctima. Esto son entre otros
los siguientes:
(i) El Psicólogo Forense LEONEL VALENCIA LEGARDA, de enorme
experiencia en este tipo de delitos, quien explicó de forma detallada,
que las entrevistas realizadas a las menores víctimas, se realizaron
contradiciendo toda la ciencia y literatura forense referida a este tipo
de medios de investigación, ya que la edad de las menores, no
permitía que fueran recepcionadas sus declaraciones mediante el
protocolo SATAC RATAC, y mucho menos, que se hiciera sin mediar
una camara gesell. Es más, explicó en concreto y exaustivamente este
perito forense, que en el presente caso existío una pobre participación
de la Defensora Pública en el direccionamiento del interrogatorio que
se le estaba haciendo a las menores, además, de que se hicieron
dichas declaraciones, sin contar con el consentimiento informado de
sus representantes legales, lo que según este perito, es algo
inadmisible e insólito.
(ii) El testigo JUAN GUILLERMO SALDARRIAGA MEJÍA, perito antrópologo.
Quien fue el encargado de establecer la edad aparente de las
menores de edad, utilizando principalmente los videos y fotografias
recolectados en la investigacion. Sin embargo, su declaración fue
contundente en este aspecto medular: “No es posible determinar con
4

Sentencia complementaria. Página 28 y ss

6

precisión la edad de las personas que aparecían en las imágenes y
videos puestos a su conocimiento”.
(iii)

JUSTO PASTOR JAIMES, morfologo. Quien declara sin dubitación
alguna, que el informe de morfología, que daba cuenta de la mínoria
de edad de las víctimas, fue realizado de forma intiutiva, además, de
afirmar que podía ser realizado por cualquier tipo de persona, ya que
se basaba en patrones muy generales. Recalcó que la edad biológica
de una persona, solo se puede corroborar por un médico o por un
odóntologo. Especialistas que como se sabe, brillaron por su ausencia
en este proceso.

(iv)

JORGE NEFTALI ALFONSO SOLANO, investigador líder del grupo
de infancia y adolescencia. Quien realizó varios actos de investigación,
y participó en el registro y allanamiento, que dio con la captura de los
procesados y de otras personas. Realizó reconocimiento fotógrafico de
la menor CDST, quien se encontraba en una de las habitaciones del
Hotel “EL Gordo o Baleta”, y quien identificó a los señores MANUEL
ALEJANDRO BERRIO y a la señora HILDA DEL CARMEN
RODRIGUEZ. Sin embargo, sus actividades investigativas, y su
declaración puntual, no logra desvirtuar el hecho de que los señores
RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y JESÚS HERNAN VILLA,
desconocían la edad de la menor KMPM.

(v) DIEGO ARMANDO OSORIO CANTILLO. Patrullero de la Policia Nacional.
Quien a pesar de no haber participado directamente en los operativos
que dieron con la captura de los procesados, sí realizó varias
campañas a hoteles y hostales del centro de la ciudad, en la que se
buscaba prevenir el ingreso de menores de edad a dichas
instalaciones. En una de esas campañas, manifestó recordar haber ido
en cierta ocasión, al hotel “EL Gordo o Baleta”, y haber hablado con
su administrador de nombre ARGEMIRO ALVAREZ GALINDO, a
quien reconocío en plena audiencia pública. Además, sostuvo que
nunca vio en esas instalciones de ese Hotel, a menores de edad.
(vi)

DIEGO ALEXANDER DELGADO. Patrullero de la Policia Nacional,
quien funguia como jefe de la sala de grabación de la Linea de
Seguridad 123, y quien fue el que aportó varios videos, de los cuales
se reitera, no se pudo corroborar plenamente la edad de las personas
que aparecían en dichas imágenes.

(vii) MONICA PATRICIA ARREDONDO HERNANDÉZ y ELIANA
PATRICIA GONZALEZ. Dos trabajadoras sexuales del sector donde
ocurrieron los hechos. Ellas dejan claro en sus declaraciones, que
conocen a las menores involocradas en esta investigación, y que
pueden dar fe, que en el Hotel Baleta, siempre exigían los documentos
de identificación antes de ingresar. Pero más allá de lo anterior, estas
dos testigos son claras y contundentes en sostener, que para esa
fecha de los hechos, la menor KMPM, tenía una contextura gruesa.
Lo que obviamente reafirma, el error de tipo en que incurrieron los
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procesados RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y JESÚS HERNAN
VILLA, cuando permitieron su ingreso.
(viii) Finalmente, se dejó de valorar en su verdadera dimensión, la
declaración de la menor KMPM. Quien sostuvo de forma clara y
coherente, que ella se identificó antes de ingresar al establecimiento
público, y que los señores RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y
JESÚS HERNAN VILLA, desconocían por completo su mínoria de
edad, y que solo lo supieron hasta ese día de la captura. Ahora bien,
como se dijo anteriormente, se le dio mayor credibilidad a la versión
irregular rendida por esta testigo antes del juicio público, por lo que es
menester, tener que recordar que ella misma, declaró de forma
sincera, que cuando manifestó inicialmente los hechos a la Fiscalia
General de la Nación, se encontraba bajo los efectos de las drogas,
especificamente del sacol. Con lo anterior, es claro, que se le debío
restar más credibilidad a sus declaraciones anteriores, y darle mucho
más, a la vertida en juicio público, más aún, cuando el núcleo medular
de su versión, estaba encaminado claramente a verificar que los
procesados, desconocían por completo su mínoria de edad. Sin
embargo, el juez de segunda instancia, buscó con lupa y telescopio,
cualquier contradicción de la versión rendida en juicio público, para
restarle cualquier credibilidad, con las rendidas con anterioridad, sin
utilizar una verdadera sana critica.
Además de lo anterior, también se le desconocío a los procesados, el principio
de la buena fe, que como mandato de optimización, también gravitaba a favor de
los procesados. Ya que si alguien manifiesta ser mayor de edad, y esboza
prueba sumaria al respecto, los señores RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y
JESÚS HERNAN VILLA, estaban llamados a creerle. Pues de antaño se sabe,
que la buena fe se PRESUME. Además, ellos no tenían las cualidades y
condiciones para establecer de forma primigenia, que se trataba de una menor
de edad. Caso contrario, hubiera sido si se hubiera podido probar, que los
señores Raúl Antonio Quintero Villa y Jesús Hernan Villa, ostentaban estudios o
conocimientos especificos o superiores, que le hubieran permitido identificar
preliminarmente, que se trataba de una menor de edad. PERO por el contrario,
se trataba de dos personas de la tercera edad, que estando inclusive
enfermos, les tocó seguir laborando en este humilde establecimiento de
comercio para la subsistencia de sus familias.
PETICIÓN
En este orden de ideas, le solicito a la Honorable Corte Suprema de Justicia,
absuelva de los cargos a los señores RAÚL ANTONIO QUINTERO VILLA y
JESÚS HERNAN VILLA.
Con el debido y acostumbrado respeto,
Cordialmente,
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ALBA INES ARDILLA LONDOÑO
C.C. N° 32.526.980 de Medellin (Ant)
T.P. N° 35.922 del C.S. de la J.
El presente documento se suscribe de conformidad con lo previsto en el art. 11 del Decreto
Legislativo 491 del 28 de Marzo de 2.020, por cuya virtud se autoriza la “firma autógrafa mecánica,
digitalizadas o escaneadas”.
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

REMITO SUSTENTACIÓN DE LA CASACIÓN 51624 POR PARTE DE LA FISCALÍA 11 DCSJ
William Arley Ramirez Gonzalez <william.ramirezg@fiscalia.gov.co>
Jue 10/03/2022 10:08 AM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>; Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
CC: Julio Ospino Gutierrez <julio.ospino@fiscalia.gov.co>
1 archivos adjuntos (383 KB)
SUSTENTACIÓN CASACIÓN NRO. 51624.pdf;

Atentamente y siguiendo instrucciones del Fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia remito
adjunto al presente email, sustentación de la casación nro. 51624 por parte de la Fiscalía.
POR FAVOR ACUSAR RECIBO
Saludos cordiales

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado: martes, 22 de febrero de 2022 8:11 a. m.
Para: vflorez@defensoria.edu.co <vflorez@defensoria.edu.co>; Coordinacion Delegada Ante Corte Suprema
Justicia <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 51624

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 51624.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,

.

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo
electrónico contiene información de la
Sala de Casación Penal.
Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le
apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje,
sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este
correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print

1/2

10/3/22, 12:30

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

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. 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.
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