Casación 56545

HÉCTOR FABIO LOAIZA VÉLEZ Y OTRO
Bogotá, D. C. 25 de octubre de 2021
Doctor
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Magistrado Sala Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.
Asunto:
Consideraciones recurso extraordinario de casación, postulado contra la
decisión adoptada el 20 de agosto de 2019 por el Tribunal Superior de Guadalajara
Buga.
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, me permito presentar el concepto que
en derecho corresponde, en defensa del orden jurídico y los derechos y garantías de los
intervinientes. Lo anterior, dentro de la sustentación de la demanda de casación
interpuesta por el Fiscal Séptimo Seccional del municipio de Sevilla, contra el fallo
proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de Buga,
el día veinte (20) de agosto de dos mil diecinueve 2019.

1.

HECHOS

Fueron descritos por el fallador de segunda instancia: “De acuerdo a la información
legalmente obtenida, elementos materiales probatorios y evidencia física se tiene
conocimiento que Héctor Fabio Loaiza Vélez y Dorian Alejandra Villano Guzmán,
convivían como compañeros permanentes, con el infante Janier Alexander Villano
Guzmán, de nueve meses y veinticinco días de edad, en un cuarto ubicado en la calle
61 No.46-47 barrio “El lago”, de este municipio de Sevilla. Que el día dieciséis (16) de
mayo de dos mil quince (2015), el niño permaneció hasta la seis de la tarde (6:00 pm),
en compañía de Daysure Villano Guzmán (tía) y María Ruby Guzmán (abuela), hora en
que fue entregado en buenas condiciones, a la madre. Ya al dia siguiente, diecisiete
(17) de mayo del mismo año, hacia las ocho y cuarenta minutos de la mañana (8:40
am), el niño fue llevado por la abuela al hospital centenario de esta localidad, donde el
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médico de turno le encontró múltiples lesiones, no ruidos cardíacos y livideces de hemícuerpo derecho, concluyendo que había llegado muerto".
Se allegó conclusión preliminar mediante oficio No. UBSVLLC-021-2015, del Instituto de
Medicina Legal- Sevilla, de fecha 19 de mayo de 2015, que reza en su parte pertinente:
“(...) En relación al caso del menor Janier Alexander Villano Guzmán de 9 meses de
edad, doy conclusión preliminar del caso y así tener en cuenta para fines pertinentes
PRINCIPALES HALLAZGOS DE NECROPSIA: trauma craneoencefálico severo.
Contusión de cuero cabelludo. Hematoma Subgaleal extenso. Fractura conminuta de
cráneo, huesos parietales, Edema cerebral marcado. Contusión cerebral. Hemorragia
Subaracnoidea bilateral. Conclusión Pericial: ... causa básica de muerte: traumatismo
cráneo encefálico severo con mecanismo de trauma contundente. Diagnóstico médico
forense de la manera de muerte: Violenta. (Luis Oswaldo Rodríguez Salinas- Médico
perito forense) …”

2.

DEMANDA.

El recurrente presentó dos cargos contra la sentencia recurrida, el principal por violación
de la ley sustancial por vía indirecta de la ley sustancial, por falsos juicios de raciocinio
y también, por falsos juicios de existencia por omisión al momento de realizar la
valoración probatoria por parte del fallador de segundo grado.

3.

CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA

De la lectura de las sentencias de primera y segunda instancia, así como también de la
demanda de casación he de referir. El representante del ente acusador deprecó del fallo
de segundo grado un manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y
apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.
Antes de indicar mi postura frente a la prosperidad de los cargos formulados, considero
pertinente traer a colación que la sistemática penal establecida en el Ley 906 de 2004
permite fundar una decisión en prueba indiciaría, al establecer en su artículo 313 el
principio de libertad probatoria, ya que los diferentes elementos que estructuran un
delito, se pueden establecer por cualquier medio de prueba, a menos que la ley
directamente lo prohíba o establezca uno especial para su acreditación, es así que
frente a este aspecto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12
de mayo de 2010 bajo el radicado 33.420 refirió:
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“(…) Si bien en la sistemática de la ley 906 de 2004 no se incluyó el indicio dentro de la
lista de pruebas -elevadas a la categoría de medios de conocimiento- que trae el artículo
382, ello no significa "que las inferencias lógico jurídicas a través de operaciones
indiciarias se hubieren prohibido o hubiesen quedado proscritas", y que posteriormente
expresó: Las inferencias lógico-jurídicas a través de operaciones indiciarias son
pertinentes dentro de la sistemática procesal vigente para permitirle al juez un
convencimiento de la responsabilidad del acusado, más allá de toda duda (Ley 906 de
2004, artículo 7°), que cuando ello se alcanza le permitan proferir sentencia de condena
en contra de los acusados. (…)”
Y sobre el tema específico de la construcción del indicio en reciente pronunciamiento,
el 9 de mayo de 2018, bajo el radicado 45.889 manifestó.
“(…) A la hora de construir un indicio lo primero es contar con un hecho indicador
debidamente probado, siendo necesario señalar cuáles son las pruebas del mismo y
qué valor se les confiere. Ello, por cuanto si no se cuenta con pruebas del hecho
indicador, o existiendo no se les da credibilidad, obviamente no puede declararse
probado y, por ende, tampoco puede intentarse la construcción de ningún indicio.
Probado el hecho indicador, el segundo paso es explicitar la regla de la experiencia, de
la que va a depender, en buena medida, el carácter o fuerza probatoria del indicio.
Además, por cuanto la regla de la experiencia eventualmente usada puede ser falsa, o
tomada con un alcance diferente al que realmente tiene, es indispensable expresarla
como presupuesto de su contradicción y, de esa forma, garantizar adecuadamente el
derecho de defensa. Fijada la regla de la experiencia, el tercer paso será enunciar el
hecho indicado, cuyo grado de asentimiento dependerá, se insiste, del alcance de la
regla de la experiencia. Por último, ha de valorarse el hecho indicado, en concreto y en
conjunto con los demás medios probatorios, en orden a concluir finalmente qué se
declara probado. (…)”
Ello es claro indicativo que el Indicio, no se debe entender como un elemento material
probatorio, sino por el contrario, es el medio de valoración a través del cual el fallador
por medio del desarrollo del trabajo lógico deductivo del juez, lo conduzca a la recreación
de los acontecimientos investigados y por los cuales fue llevado a juicio por parte del
ente acusador al presunto infractor de la ley penal.
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Del análisis de la demanda de casación se tiene que la parte recurrente a lo largo de la
exposición de motivos de las censuras postulada considera que el fallador de segunda
instancia incurrió en yerros de valoración probatoria. Del debate probatorio se tiene que
el ente acusador para demostrar la responsabilidad de los acusados, aporto como
pruebas las declaraciones de Carlos Andrés Presiga Peláez, Luis Oswaldo Rodríguez
Salinas, María Ruby Guzmán Osorio, Daysure Villano Guzmán, Dra. Luz Adriana
García, Amparo Velasco Monsalve, Jhon Jairo Duque Vargas y del Subintendente Jhoan
Gabriel Arango González.
En el argumento presentado en el recurso de casación, el libelista adujo que el fallador
de segundo grado incurrió en yerros de valoración probatoria por falso juicio de
existencia al presuntamente haber omitido la valoración de las pruebas de cargo
consistente en las declaraciones rendidas por María Ruby Guzmán Osorio, Amparo
Velasco Monsalve, Jhon Jairo Duque Vargas, Daisuri Villano Guzmán, al ser comparado
el argumento con la sentencia atacada, dicho argumento pierde validez, ello por cuanto
los dichos de la señora María Ruby Guzmán Osorio fueron analizados a folio 21 de la
sentencia impugnada, los de Daisuri Villano Guzmán, Jhon Jairo Duque Vargas a folio
23 y los de Amparo Velasco Monsalve a folio 23, ello entonces conlleva a esta delegada
a concluir que el argumento respecto que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga no incurrió en yerro alguno por omisión en el análisis de las pruebas acopiadas.
Del material probatorio allegado al proceso se concluye con grado de certeza que las
únicas personas que se encontraban junto al menor, que tenían su cuidado y custodia
eran los aquí procesados Héctor Fabio Loaiza Vélez y Doryan Alejandra Villano
Guzmán.
Igualmente, y conforme a lo allegado en el juicio se concluye que no se llevaron testigos
presenciales de los hechos, dadas las circunstancias antes anotadas. Ello, por cuanto
según el informe de necropsia se concluyó que el deceso del menor ocurrió entre las 10
de la noche y las 4 de la mañana, horas en las que, siendo un niño de apenas nueve
meses de edad, se encontraba en el cuarto de habitación pernoctando. Lugar de donde
fue llevado al hospital sobre las 8,30 de la mañana del día siguiente llegando al mismo
sin signos vitales, estableciéndose en las primeras averiguaciones que únicas personas
con las que estuvo antes y al momento de la muerte fueron Héctor Fabio Loaiza Vélez
y Doryan Alejandra Villano Guzmán.
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Entonces aquí encontramos un indicio de presencia en el lugar de los hechos por parte
de los procesados. Este es un hecho debidamente probado y así lo señalo la abuela del
menor y los mismos acusados, quienes según lo declaró el agente investigador estos
señalaron que la noche en que falleció el menor ellos se encontraban en la misma
habitación, sin que dieran explicación o razón de la muerte del menor, hasta cuando la
abuela de este lo saco de allí con destino al hospital donde llego sin vida. Luego este
hecho esta debidamente probado.
Igualmente, esta debidamente probado que el niño ingreso con vida, sano y en buen
estado de salud el día de los hechos, 16 de mayo de 2015 a las 6 de la tarde a la
residencia identificada como calle 16 No. 46-47 del barrio el Lago del municipio de
Sevilla, vivienda que compartía con los señores Héctor Fabio Loaiza Vélez y Doryan
Alejandra Villano Guzmán, quienes lo tenían bajo su custodia y cuidado. El primero en
condición de compañero sentimental de Doryan Alejandra quien era la progenitora.
Sobre este hecho, declaró la abuela del menor, señora María Bubey Guzmán Osorio,
quien dijo haber estado con el niño el 16 de mayo de 2015, hasta las 5,30 de la tarde
cuando su hija Doryan Alejandra se lo llevó para su casa que queda a unas tres cuadras
de distancia, volviéndolo a ver al día siguiente cuando lo sacó para llevarlo al hospital a
donde llego sin vida. De este hecho, igualmente se concluye que el niño entro sano y
en buen estado a su lugar de habitación, que ingresó en compañía de la madre Doryan
Alejandra Villano Guzmán y que de allí no volvió a salir hasta cuando la abuela lo recogió
y lo llevó al Hospital, donde se diagnosticó que llegó sin vida.
Ahora bien, al ser encontrado sin vida el menor debía establecerse la causa de la muerte
y los especialistas médicos señalaron que esta se ocasionó como consecuencia de un
trauma contundente en cráneo con fractura conminutas múltiples de cráneo, hematoma
subgaleal, edema cerebral marcado, hematoma epidural, hematoma subdural y
hemorragia subaracnoidea de predomino parietooccipital ocasionado por edema
pulmonar agudo de etiología neurogenica. Por lo cual, el diagnostico de muerte violenta,
según conclusión del perito forense Luis Oswaldo Rodríguez Salinas.
Así las cosas, vemos que los hechos van apuntando a señalar que el menor ingreso al
lugar fatídico de los hechos sano y en buen estado de salud física siendo las 5 de la
tarde del 16 de mayo de 2015, donde fue llevado por la madre Doryan Alejandra Villano
Guzmán, sin que se tenga noticia que salió de allí con vida. De esto que puede
concluirse:
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El menor estuvo inicialmente dentro de la habitación con la mamá, por obvias razones
y teniendo en cuenta su edad de escasos nueve meses no estaba en capacidad de
abandonar el lugar por sus propios medios y según se deduce estuvo en un corral para
niños de su edad, hasta cuando la abuela lo tomó para trasladarlo al hospital al tener
noticia que este no daba señales de vida, según le dice Doryan Alejandra Villano
Guzmán, ante la pregunta que le hace esta, pues le extrañaba la ausencia del nietecito.
Así lo declaro María Ruby en el juicio.
Como se señaló anteriormente se concluyó científicamente según el medico forense
que la muerte fue violenta, por lo cual, surge el interrogante frente a la forma en que se
produjo la misma, ante ello, es preciso remitirse a la escena de los acontecimientos para
analizar y tratar de establecer si se trató de un accidente. La primera respuesta a esta
hipótesis, y la mas conclusiva es que no fue un accidente, lo cual, se extracta de las
respuestas dadas en el juicio por el galeno forense, quien expreso: a) que el trauma que
presentaba el menor fue realizado con objeto contundente; b) que es posible que el
trauma hallado al menor puede ser el resultado de un accidente, pero debe ser de gran
magnitud y c) También si cae de cierta altura, es decir, de un segundo o tercer piso, en
este caso la altura como mínima debe ser de cuatro a cinco metros.
Lo anterior esta probado que no sucedió, por las siguientes razones: según declaro el
investigador del CTI quien llevo a cabo inspección judicial al lugar de los hechos donde
el menor fue hallado muerto el lugar esta en un primer piso, b) solo tenia acceso por la
puerta delantera que da a la calle, puesto que la otra puerta interna se comunica con la
cocina y estaba con candado y c) en la habitación había una cama, una cama cuna y
otros enseres. Entonces, esto permite concluir que el menor no cayó de una altura como
la precisada por el galeno para que el impacto le cause la lesión encontrada.
Así, que si retomamos la versión del medico forense que señala que la lesión fue
causada con elemento traumático o contundente se concluye que el menor fue agredido
y como las únicas personas que estaban con él eran la madre y el padrastro ellos o por
lo menos uno de ellos ocasionó la muerte al menor.
Los móviles a nuestro criterio son irrelevantes por cuanto la victima era un niño de
apenas nueve meses de edad, luego carece de lógica pensar que hubiese alguno motivo
que ameritara agredir a una criatura indefensa a tan corta edad. Seguramente, puede
afirmarse que estaba llorando, que no dejaba dormir o que incomodaba a la pareja. Ello
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no es justificante en lo mas mínimo para ser intolerante y atentar contra la vida de un
ser humano, menos si es un niño y si es parte de la familia o se convive con él.
Ante esto, las dos personas que compartían el lecho con el menor el infante Janier
Alexander Villano Guzmán, de nueve meses y veinticinco días de edad, tenían la
condición de garantes del mismo y por lo tanto son responsables de garantizar la vida y
la integridad del mismo.
En efecto, madre y padrastro del menor estaban bajo el mismo techo y en recinto
cerrado la noche de los hechos, el menor a su corta edad de nueve meses dependía de
ellos y no solo estaban en el deber de no agredirlo sino de protegerlo1. Por lo tanto,
como el menor murió a consecuencia de una agresión con elemento traumático con
independencia de quien materialmente hizo la agresión física, la otra persona debía
evitar el resultado. Ello sin lugar a dudas, no ocurrió y como tal no hay justificación para
que el derecho a la vida de un niño haya sido acabado de tal modo.
En estas condiciones la acusación de la Fiscalía en contra del señor Héctor Fabio Loaiza
Vélez, por el delito de Homicidio del menor Janier Alexander Villano Guzmán, tiene
respaldo probatorio por cuanto quedó debidamente probado que el mismo junto con
Doryan Alejandra Villano Guzmán, compartían el mismo lugar y que el menor fue
impactado en el cerebro con un elemento contundente que le causó la muerte violenta.
Sin lugar a dudas ello demuestra la acción dolosa del agente agresor, sin que ninguno
de ellos hubiese impedido el resultado, estando en el deber de evitarlo o aminorar el
riesgo a través de la acción debida. Nótese que ni siquiera fue llevado por alguno de
ellos al hospital, sino por la acción de un tercero, en este caso la abuela cuando conoció
la situación del niño, siendo ello demasiado tarde. Denotando la desidia, indolencia e
indiferencia ante las consecuencias del resultado causado a un niño indefenso.
CSJ SP 14547-2016 RADICADO 46604. 12/10/2016. «[…] los delitos de omisión se regulan en el artículo 25 del Código
Penal. […] “La posición de garante (Garantenstellugen), es entendida como el deber jurídico que tiene el autor de evitar
un resultado típico, ubicación que le imprime el obrar para impedir que éste se produzca cuando es evitable.” […] […]
para la Corte la posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico
concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Por ello, cuando quien tiene esa
obligación la incumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona dicha posición de
garante. En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución
y/o la ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido. Es el
concepto que vincula el fenómeno estudiado con los denominados delitos de comisión por omisión, impropios de omisión
o impuros de omisión. En sentido amplio, es la situación general en que se encuentra una persona que tiene el deber de
conducirse de determinada manera, de acuerdo con el rol que desempeña dentro de la sociedad. Desde este punto de
vista, es indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo nuclear es que vulnera la posición de garante quien se
comporta en contra de aquello que se espera de ella, porque defrauda las expectativas.
1
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Ante este hecho probado, como lo señalo el Tribunal Superior de Buga, los indicios
apuntaban indistintamente a los dos adultos aquí acusados y como tal, debió haberles
procesado en igualdad de condiciones por el homicidio del menor. Como ello no ocurrió,
se violaría el debido proceso de Doryan Alejandra Villano Guzmán, si se le condena por
un delito que no le fue imputado y acusado, como es el de homicidio y tampoco es
procedente atribuirle tal hecho criminal en calidad de autora en esta instancia procesal
por ser mas gravosa la sanción.
Ahora bien, se ha puesto de presente que la procesada no estaba obligada denunciar
el hecho. Tal posición no es del todo compartida por esta delegada en tratándose de
proteger la vida de un niño por su propia madre y el deber de denunciar o el derecho a
la verdad, por cuanto el interés superior del niño frente al de los demás, quedaría en
vilo. Al respecto en sentencia c-848 de 2014, la Honorable Corte Constitucional con
ocasión del estudio de constitucionalidad del articulo 68 de la Ley 906 de 2004, señalo2:
2

C-848 de 2014 MP. Dr. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 6.10.1.Entender que no existe un deber de denuncia
desconocería los derechos fundamentales de los niños, porque se eliminaría un componente fundamental del engranaje
diseñado para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los delitos, para impulsar
la lucha contra la impunidad, y para materializar el restablecimiento de los derechos del menor.
Esta barrera es constitucionalmente inadmisible, por cuanto el fenómeno de la delincuencia contra los menores de edad
debe ser enfrentado desde un enfoque de derechos. Ya el Comité sobre los Derechos del Niño ha señalado enfáticamente
que esta problemática requiere una nueva perspectiva que trascienda la consideración de los menores de edad como
víctimas objeto de sentimientos de compasión y de actos de caridad y de mera liberalidad, para que sean tratados como
titulares de derechos. En tal sentido, se sostuvo que “un planteamiento de la atención y protección del niño (…) requiere
dejar de considerarlo principalmente como ‘víctima’, para adoptar un paradigma basado en el respeto y la promoción de
su dignidad y su integridad física y psicológica como titular de derechos (…)”.
6.10.2. Este obstáculo normativo también sería incompatible con el interés superior del niño, entendido como un derecho
sustantivo, un principio interpretativo y una garantía procesal. En efecto, los niños tienen derecho a que las medidas o
decisiones que tengan un impacto en ellos, al menos de manera potencial, tanto en el ámbito público como en el privado,
sean adoptadas e implementadas en función de la consideración especial a sus derechos e intereses [63]. Para esta
evaluación debe tenerse en cuenta, por un lado, que el interés del menor no responde a una determinación subjetiva y
unilateral de sus cuidadores, de la familia, de la sociedad o el Estado sobre lo que le conviene al niño considerado
individual o colectivamente, sino a pautas objetivas relacionadas con la necesidad de garantizar el goce efectivo de sus
derechos[64], y con la de tener en cuenta sus propios prioridades e intereses vitales y por otro lado, este examen es
contextual, en la medida en que debe ser efectuado a partir de las circunstancias relevantes de cada caso, como las
condiciones del menor involucrado y del contexto familiar, social, económico y cultural en el que se desenvuelve.
La Corte no entiende cómo podría postularse la prevalencia de los derechos de los niños frente a los de los demás, ni el
interés superior del menor, cuando por otro lado se considera que las personas pueden abstenerse a discreción, de poner
en conocimiento de las autoridades los delitos cometidos contra niños que afectan su vida, integridad, libertad personal o
libertad y formación sexual, cuando los menores mismos no pueden efectuar directamente este acto informativo, y cuando
además, de dicho acto depende la activación del sistema judicial y administrativo encaminado a resguardar y salvaguardar
sus derechos.
6.10.3. Por las mismas razones, el deber de la familia, de la sociedad y del Estado de brindarles asistencia y
protección[66] conduce a la postular este deber de denuncia.
En el contexto del maltrato infantil, el Comité de los Derechos del Niño ha afirmado que en razón del deber reforzado de
protección hacia los mismos, los Estados tienen la obligación diseñar e implementar auténtico sistema “integrado,
cohesivo, interdisciplinario y coordinado que incorpore toda la gama de medidas previstas en el artículo 19, párrafo 1 de
la Convención sobre los Derechos del Niño], para prevenir, sancionar y reparar la violencia infantil[67]. Este sistema
comprende la prevención[68], identificación[69], notificación[70], remisión a una institución[71], investigación[72], tratamiento[73],
observación ulterior e intervención judicial de toda forma de maltrato infantil. Entender que la denuncia de tales agresiones
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“Declarar la exequibilidad del artículo 68 de la Ley 906 de 2004 y del artículo 28 de la
Ley 600 de 2000, en el entendido de que la exoneración allí prevista con respecto al
cónyuge, compañero permanente y parientes en el cuarto grado de consanguinidad y
civil, o segundo de afinidad, no comprende las hipótesis en las que el sujeto pasivo del
delito es un menor de edad, y se afecta la vida, integridad personal, libertad física o
libertad y formación sexual del niño, en los términos previstos en la parte motiva de esta
sentencia.”
Así que no es predicable que la procesada estaba exonerada del deber de denuncia,
máxime si la victima no solo era un niño de 9 meses, sino que era su propio hijo. Por lo
anterior, esta delegada comparte la solicitud de la Fiscalía para que la Honorable Sala
de Casación Penal de la Corte, case la sentencia y en consecuencia se deje vigente la
condena impuesta por el Juez de conocimiento en contra de Héctor Fabio Loaiza Vélez
y Doryan Alejandra Villano Guzmán.
Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito de la Honorable Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia casar la sentencia del del Tribunal Superior de Guadalajara
de Buga, el día veinte (20) de agosto de dos mil diecinueve 2019, a través de la cual se
revocó la sentencia condenatoria emitida el 21 de enero de 2019, por el Juzgado Penal
del Circuito de Sevilla.

Atentamente,

PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal

contra niños no es una obligación, desdibujaría, debilitaría y desestructuraría este sistema integral y holístico de
protección, al suprimir uno de los elementos de la compleja red de asistencia al menor.
6.10.4.En definitiva, pese a que el deber general de denuncia no tiene una consagración expresa en la Carta Política, y a
que en principio el legislador puede establecer excepciones a tal obligación, en el caso de los niños, el interés superior
del menor, su status de sujeto de derechos, y el deber de la familia, de la sociedad y el Estado de brindarles asistencia y
de resguardarlos frente a toda forma de violencia, según se establece en el artículo 44 superior, implica también la
existencia de un imperativo constitucional de denunciar los delitos cometidos en su contra, deber que es particularmente
imperioso cuando el potencial denunciante tiene la calidad de responsable del menor, y cuando el hecho punible afecta
su vida, integridad, libertad individual o libertad y formación sexual. Un entendimiento distinto equivaldría a vaciar de todo
contenido los preceptos constitucionales aludidos.
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De:
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RV: ALEGATOS DE CASACION 56545
lunes, 25 de octubre de 2021, 11:26:28 a.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
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Sustentación - Casación 56545 Doctor Corredor.
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: lunes, 25 de octubre de 2021 9:09 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Nubia
Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: ALEGATOS DE CASACION 56545
Respetados señores
Buenos días, de manera atenta me permito remiar los alegatos adjuntos dentro del término de ley para el trámite
respecavo.
Agradezco su atención y la conﬁrmación del recibido.
Cordial saludo
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Bogotá, D.C.,
2 de marzo de 2022

Doctor
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Magistrado Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

REF. Casación No. 56545
Delito: Homicidio agravado y favorecimiento
Procesados: Héctor Fabio Loaiza Vélez y
Doryam Alejandra Villano Guzmán

Cordial saludo:
Jorge Hernán Díaz Soto, en mi calidad de Fiscal Primero Delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 020
de esta Corporación, me permito rendir concepto en relación con la demanda de casación
de la referencia, en los siguientes términos:

1. La decisión impugnada
Mediante decisión del 20 de agosto de 2019, la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga, revocó íntegramente la sentencia condenatoria
proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla, Valle, contra Héctor Fabio Loaiza
Vélez, en calidad de autor de homicidio agravado, y Doryam Alejandra Villano Guzmán,
como autora del delito de favorecimiento, para en su lugar absolverlos de los cargos
formulados por la Fiscalía General de la Nación.
Esa Corporación judicial abordó como problema jurídico a resolver, el “establecer si de
las pruebas allegadas a la actuación se encuentra demostrada la ocurrencia de las
conductas punibles de homicidio agravado y favorecimiento, así como la responsabilidad
penal de los ciudadanos Héctor Fabio Loaiza Vélez y Doryam Alejandra Villano Guzmán.”
Abordó inicialmente el juzgador de segundo grado, el análisis sobre la materialidad de la
conducta investigada, para lo cual consideró la prueba pericial y científicada practicada a
instancias del ente acusador, con base en la cual consideró que:
“De la evaluación racional, razonable y ponderada de las diferentes hipótesis posibles,
se llega a la inexorable conclusión, que la muerte violenta del infante no sucedió a
consecuencia de un simple accidente, de la caída de su cuna o situación similar, lo cual
no fue alegado. Sino que, la mortal lesión padecida por J.A.V.G. necesaria e
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inexorablemente fue producida de manera intencional o de propósito por uno de los dos
(2) procesados, la Sala no halló una explicación racional suficiente y diferente a la
ocurrencia de un homicidio agravado, dada la situación de indefencisón en la que se
encontraba el niño; pues, se trató de una persona de tan sólo nueve (9) meses de edad.”
Formuló una seria crítica, el juez de segunda instancia, a la actividad investigativa de la
Fiscalía de cara a demostrar la responsabilidad de los acusados, por considerar que se
limitó a recaudar elementos materiales probatorios sobre la materialidad del delito, pero
“se despreocupó y desatendió, de manera radical la demostración, de la responsabilidad
penal en cabeza de los implicados o en uno de ellos”, como tampoco demostró que se
tratara de un caso de autoría o coautoría, de donde concluyó que la presunción de
inocencia no fue derruida a través de las pruebas practicadas a solicitud del prosecutor.
Una vez valorada la prueba testimonial, técnica y pericial aportada en el juicio, concluyó
la Sala de Decisión Penal lo siguiente:
“Sí, los dos acusados, eran las únicas personas que acompañaban al menor en el lugar,
la mo que falleció, los dos guardaron silencio en torno a la causa de la muerte y, no existe
evidencia de un móvil para querer quitarle la vida al niño, no advierte la Sala, con qué
fundamentos fácticos y probatorios, la Fiscalía y el a-quo le derivaron la responsabilidad
penal, con cuales fundamentos determinaron que únicamente el señor Héctor Fabio
Loaiza Vélez, era el homicida y, descartaran sin motivo alguno, la posibilidad de que el
crimen hubiese sido cometido por Doryam Alejandra Villano Guzmán, cuando en su
contra milita la misma carga incriminatoria y, decidieran condenarla por el delito de
favorecimiento, sin que siquiera se configurasen los elementos estructurales de ese tipo
penal.
Adicionalmente, de la manera como la Fiscalía narró los hechos jurídicamente relevantes,
se puede inferir que tanto Héctor Fabio Loaiza Vélez como Doryam Alejandra Villano
Guzmán pudieron haber cometido el homicidio, sin que el otro lo notara, pues, por las
características del golpe, era imposible que el menor emitiera algún quejido o llanto.
En conclusión, la Fiscalía no demostró quién fue el autor del homicidio agravado,dado
que existen serias dudas, si en realidad fue el señor Loaiza Vélez el único autor del
mismo; máxime, que no se acreditó con suficiencia que éste tuviera un motivo para
cometer un acto tan atroz, contándose únicamente con el indicio de presencia, el cual
también afecta a la ciudadana Villano Guzmán, quien fue acusada por el delito de
favorecimiento, conducta que, como se indicará más adelanta, no se configuró en el
presente asunto.”
Y más adelante en su decisión, en relación con el delito de favorecimiento, anotó el
tribunal:
“No obstante, que la Fiscalía imputó y acusó a la señora Doryam Alejandra Villano Guzmán por
el delito de favorecimiento, no indicó y menos demostró, que ella conociera que su compañero
Héctor Fabio Loaiza Vélez era el autor del homicidio de su hijo menor, ni cuál fue su
comportamiento tendiente a eludir la acción de la autoridad o entorpecer la investigación; pues,
en la acusación se limitó a narrar lo que ocurrió el día que el niño perdió la vida, las conclusiones
del médico forense y que en la residencia donde sucedió la muerte sólo se encontraban los
acusados, sin acreditar probatoriamente, los motivos por los cuales sólo le atribuía el homidicio
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al señor Loaiza Vélez y no a la ciudadana Villano Guzmán, pese a que los medios de prueba y
los indicios incriminatorios, era idénticos para ambos acusados.
(…)
En esa perspectiva fáctica, se desconoce cuál fue el actuar desplegado por la ciudadana Doryam
Alejandra Villano Guzmán tendiente a «eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la
investigación» pues, lo único que se acreditó en el juicio oral, es que la acusada guardó silencio
respecto de la causa de la muerte de su hijo, comportamiento que no puede considerarse como
constitutivo del delito de favorecimiento, dado que para ello, tendría que estar demostrado en el
juicio, que a pesar de no haber participado en el homicidio, sí tuvo conocimiento del crimen y
quiso ocultar, que el autor fue su compañero”.

Luego de traer a colación doctrina en relación con la prueba indiciaria y de señalar que
en este caso sólo se infieren los de capacidad y oportunidad para delinquir, así discurrió
el fallo de segundo nivel:
“Pues bien, en el subjúdice, podríamos sostener que nos hallamos frente a un indicio necesario
de culpabilidad, bajo el entendido que inexorablemente uno o ambos acusados segaron la vida
del infante; el problema fáctico- probatorio radica en determinar cuál de ellos lo hizo o si ambos,
pues, es la misma evidencia incriminatoria que los señala como autor (es), coautores o partícipes
del homicidio agravado.
Adicionalmente, frente a los mismos supuestos de hecho, derecho y de pruebas la fiscalía los
calificó jurídicamente de manera diversa a uno acusó por homicidio agravado y sin razón o
fundamento alguno a la otra la calificó de encubridora, en una valoración probatoria caprichosa y
absurda ante la orfandad de prueba que así lo acreditase.
En ese orden de ideas, resulta un despropósito, predicar la autoría material y psíquica del
homicidio agravado, en cabeza exclusiva de LOAIZA VÉLEZ, sin pruebas que soporten esa
imputación y acusación desde la erspectiva del derecho penal de acto o de conducta.
Igual aconteció, con las dudas dejadas por la precaria investigación desplegada por la Fiscalía y
la no configuración del delito de favorecimiento, con relación a Doryam Alejandra Villano
Guzmán.”

Bajo estas consideraciones, el juez colegiado decidió revocar en su integridad la
sentencia condenatoria proferida contra los procesados y los absolvió de los cargos
formulados.

2.- La demanda de casación
Al amparo de la causal tercera de casación y acusando la sentencia de segundo grado
por violación indirecta de la ley sustancial, el representante de la Fiscalía General de la
Nación formula dos cargos contra la misma.
2.1.- Primer cargo
El fiscal del caso adujo el quebranto indirecto de la ley sustancial, senda por la cual
propuso la existencia de errores de hecho por falso juicio de existencia haber omitido el
ad quem considerar la existencia de prueba de la que emergen los indicios de móvil,
oportunidad para delinquir y mala justificación.
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2.1.1. Primer error: Falso juicio de existencia por omisión en relación con el indicio de
móvil.
Luego de hacer referencia al contenido de la prueba testimonial rendida por María Ruby
Guzmán Osorio y Amparo Velasco Monsalve, adujo el demandante, que:
“Conforme lo enseña la experiencia, una persona que, reiteradamente, demuestra que no soporta
el llanto de un menor de edad, buscará la manera de evadir ese llanto o de acallar al bebé.
Configurándose así, el indicio contingente leve del posible móvil por el cual HÉCTOR FABIO
LOAIZA VÉLEZ, causó la muerte del infante: previamente, el señor HÉCTOR FABIO había
exteriorizado que le disgustaba que el niño llorara, máxime cuando lo hacía en las horas de la
madrugada. Por tanto, se puede afirmar, con probabilidad de verdad, que en la noche del 16 al
17 de mayo del 2015, el menor J.A.V.G. pudo haber irrumpido en llanto, y, a consecuencia de
ello, HÉCTOR FABIO, decidió acallarlo, utilizando la violencia, para que no llorará más.”

2.1.2. Segundo error: Falso juicio de existencia por omisión en relación con el indicio de
oportunidad para delinquir.
Luego de citar el contenido de los testimonios rendidos por María Ruby Guzmán Osorio,
Amparo Velasco Monsalve, Jhon Jairo Duque Vargas y Daisuri Villano Guzmán, indicó el
demandante que se equivocó en su análisis el juez corporativo, pues:
“Con la versión de los cuatro testigos, quedó probado que, el señor HECTOR FABIO LOAIZA
VÉLEZ, para la época de los hechos, era un consumidor constante de la sustancia estupefaciente
marihuana. Y que, durante la tarde y parte de la noche del 16 de mayo de 2015, el señor LOAIZA
VÉLEZ había ingerido licor, concretamente, del conocido aguardiente, a más del psicotrópico que
normalmente, consumía.
En otras palabras: quedó probado, como hecho indicador, que para la noche en que ocurrió la
fatídica muerte del infante J.A.V.G., el sistema nervioso central del señor HÉCTOR FABIO
LOAIZA VÉLEZ estaba alterado, por el consumo de diversas sustancias. Y de Allí, surge el
“indicio necesario de la oportunidad para delinquir”, pues, ese estado de embriaguez le
predisponía a la comisión de conductas punibles, según el grado de embriaguez que presentara.
Y esta última afirmación encuentra sustento en lo que enseña la doctrina sobre la embriaguez
aguda, cuando se nos indica que, en su segunda fase, la denominada «fase colérica»,
inexorablemente hay relajamiento de los frenos inhibitorios, o sea lo denominado gráficamente
«anestesia de los centros inhibidores», y, en otras palabras: la persona embriagada pierde el
control de sus decisiones.”

2.1.3.- Tercer error: Falso juicio de existencia por omisión en relación con el indicio de
mala justificación.
Con sustento en lo señalado por las testigos María Ruby Guzmán Osorio y Daisuri Villano
Guzmán, en relación con la explicación que dieron sobre los hechos los acusados,
argumentó el recurrente lo siguiente:
“Del contenido de estas pruebas testimoniales, se desprende, diáfanamente, por una parte, que
la señora DORYAM ALEJANDRA VILLANO GUZMÁN, a lo largo del tiempo, ha sido reiterada en
manifestar que no sabe las causas ni las circunstancias en que fue muerto su hijo; y, por otra
parte, que de los dos acusados el único que trató de justificar la muerte del infante fue el señor
HÉCTOR FABIO LOAIZA VÉLEZ, quien le adjudicó el mortal incidente a un ente no humano,
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constituyéndose esa explicación en una mala justificación, pues, no se compadece con la
naturaleza del mundo real que existan espíritus que termine con las vidas de los niños.
Y, en últimas, de la supersticiosa justificación del señor LOAIZA VELEZ, podemos deducir, como
lo hizo la primera instancia, que sí tuvo conocimiento de los hechos que culminaron con la
temprana muerte del niño J.A.V.G., y que, buscó evadir su participación en el acto criminal.
Se configura, entonces, únicamente para HÉCTOR FABIO LOAIZA VÉLEZ, el indicio que
podemos denominar de mala justificación, el cual podemos apreciar como “contingente grave”.

Para el casacionista, si el tribunal hubiese analizado realmente las pruebas, sin omitir los
hechos indicadores que contienen las practicadas, a través de la inferencia lógica habría
concluido que sí existían los indicios de presencia, oportunidad para delinquir, móvil y
mala justificación en contra de Loaiza Vélez, y otra habría sido su decisión al encontrarse
demostrada su responsabilidad, por lo que aplicó indebidamente los artículos 29 de la
Constitución Política y 7° del Código de Procedimiento Penal, dejando de aplicar de paso
los artículo 381 del C. de P.P., 103 y 104 numerales 1° y 7° del Código Penal.

2.2.- Segundo cargo
El segundo cargo formulado por el censor, consistió en la violación indirecta de la ley
sustancial en virtud de un error de hecho que se dio bajo la forma de falso raciocinio, el
cual originó falta de aplicación del artículo 381 del C. de P.P.
Planteó el casacionista que la decisión ad quem vulneró el “principio lógico de no
contradicción”, cuando señaló en la sentencia en relación con Doryam Alejandra
Sevillano Guzmán que pudo ser autora o coautora del delito de homicidio en la persona
de menor hijo.
Si como lo dijo la decisión impugnada, la señora Sevillano Guzmán el mismo día de los
hechos dio claras muestras de desconocer que su hijo había fallecido, mal pudo plantear
a renglón seguido que es posible señalarla como autora o coautora del homicidio.
El yerro en el análisis probatorio se dio porque:
“… el Tribunal desconoció una regla de la lógica que, hace parte de los criterios de la sana crítica,
que gobiernan el proceso de valoración probatoria de los Jueces Penales, esa regla es principio
lógico de no contradicción. Configurándose así, un falso juicio de raciocinio en la valoración de
la prueba.”

En criterio del casacionista, el tribunal, debido a ese falso raciocinio, no aplicó el artículo
381 del Código de Procedimiento Penal que establece los parámetros probatorios
requeridos para emitir fallo de condena contra el procesado Loaiza Vélez, contra quien
obra prueba suficiente de responsabilidad; en cambio sí aplicó de manera errada los
artículos 29 Constitucional y 7° del C. de P.P., al absolver por duda al antes mencionado.
Con estos argumentos solicitó a la Corte Suprema de Justicia, casar parcialmente la
sentencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga, para en su lugar proferir sentencia de reemplazo y condenar a Héctor Fabio
Loaiza Vélez por el homicidio del menor J.A.V.G.
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3.- Concepto de la Fiscalía
En términos concretos se tiene que el disenso del actor, que intervino en todo el trámite
procesal hasta el momento, con la decisión adoptada en segunda instancia, radica en
que a su juicio, a partir de las pruebas periciales y testimoniales practicadas a instancias
del ente acusador, es posible estructurar una serie de indicios que, contrario a lo
concluido por el juez colegiado, llevan a demostrar más allá de duda razonable la
responsabilidad de Héctor Fabio Loaiza Vélez en el homicidio agravado por el cual se le
acusó y condenó en primera instancia.
En este sentido, el impugnante depreca la aplicación del artículo 381 del Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), norma que enseña:
“Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda
duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas
debatidas en juicio.
La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia.”

Para el asunto que interesa, es preciso recordar que el artículo 382 siguiente establece:
“Medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba
pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales
probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico científico, que no viole el
ordenamiento jurídico.”
Si bien la prueba indiciaria no se menciona en esta norma, viene al caso evocar que la
jurisprudencia de esta Corte tiene decantado que es posible llegar al nivel de
conocimiento necesario para condenar a través de este medio de conocimiento. Así, por
ejemplo, en decisión del 25 de noviembre de 2020, radicado 49066, señaló:
“Para iniciar, cabe recordar que esta Corporación ha precisado que las inferencias lógico
jurídicas, a través de operaciones indiciarias, tienen cabida en el sistema procesal penal en virtud
del principio de libertad probatoria; no obstante, los indicios deben estar cimentados en hechos
plenamente probados y las deducciones marcadas por la seriedad y razonabilidad a partir de
reglas de la sana crítica, pues si solo se trata de probabilidades o meros criterios de quien realiza
el análisis, no pueden ser acogidos para fundar una condena, dado que subsistirán en el campo
de la incertidumbre o la especulación.
(…)
Desde luego, la prueba indiciaria tiene la capacidad de cimentar una sentencia, pero para ello es
necesario que, en forma unívoca y contundente, denote plausiblemente la responsabilidad o
inocencia del implicado en los sucesos delictivos juzgados. En todo caso, la valoración integral del
indicio debe considerar todas las hipótesis que puedan confirmar o descartar la inferencia realizada,
a efectos de establecer su validez y peso probatorio. Y todo ello debe analizarse en el contexto del
proceso penal en el que las garantía del in dubio pro reo y el principio de presunción de inocencia
se erigen como límites del establecimiento de la verdad que, en todo caso, no puede ser reconstruida
a cualquier precio.”

Sobre lo que debe entenderse por regla de la experiencia, también la Corte Suprema de
Justicia en sentencia SP 1467 de 2016, radicado 37175, señaló:
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«Las máximas de la experiencia son enunciados generales y abstractos, que dan cuenta de la
manera como casi siempre ocurren ciertos fenómenos, a partir de su observación cotidiana (CSJ
AP, 29 Ene. 2014, Rad. 42086, entre muchas otras).
Es de su esencia que se refieran a fenómenos cotidianos, pues frente a los que no tienen esta
característica no es factible, por razones obvias, constatar que siempre o casi siempre ante una
situación A se presenta un fenómeno B, al punto que sea posible extraer una regla general y
abstracta que permita explicar eventos semejantes.
De ahí que un error, frecuente por demás, consista en tratar de estructurar máximas de la
experiencia frente a fenómenos esporádicos o frente a aquellos que no son observables en la
cotidianeidad, en un determinado entorno sociocultural.»

Pues bien, el casacionista desarrolló el primero de los cargos, planteando la existencia
de errores en la sentencia de segundo grado, pues el juez colegiado no consideró en su
decisión las pruebas mediante las cuales se demostraba la existencia de hechos
indicadores a partir de los cuales era posible construir los indicios de móvil, oportunidad
para delinquir y mala justificación, en tanto consideró únicamente el de presencia como
no suficiente para demostrar la responsabilidad del procesado Loaiza Vélez.
Para el suscrito, con la prueba testimonial directa e indirecta, se demostró que los
procesados Loaiza Vélez y Villano Guzmán, eran las únicas personas que se
encontraban presentes en la habitación en la que se causó la muerte al menor hijo de
ésta última, hecho indicador del cual se puede inferir que necesariamente uno de los dos
o los dos, como lo planteó el ad quem, pudo ser autor de la lesión mortal recibida por
J.A.V.G., estructurándose así el indicio de presencia en contra de los dos, que por esa
precisa circunstancia deviene en contingente.
Ahora bien, como se afirmó en la sentencia de segundo nivel, a mi modo de ver con
acierto, en relación con la señora Villano Guzmán se puede indicar que la conducta que
desarrolló la mañana en que se descubrió la muerte de su hijo, permitía inferir que ésta
no tuvo conocimiento del deceso sino hasta el momento que fue a despertar al menor
para darle su alimento matutino, lo que necesariamente, contrario a lo que coligió el
tribunal, convierte el indicio de presencia, hasta ese momento contingente grave, en
necesario respecto de Loaiza Vélez, pues sólo él pudo haber causado la muerte al
infante.
No ocurre lo mismo respecto de los demás indicios a partir de los cuales el demandante
respaldó el señalamiento de responsabilidad contra el procesado, pues el ejercicio de
construcción del indicio en cada uno de ellos, por lo menos en cuanto a la inferencia
lógica con el hecho indicado, en este caso la autoría de la lesión mortal por parte del
acusado no resulta de la aplicación de una máxima de la experiencia.
Si bien es cierto puede admitirse como probados algunos de los hechos indicadores de
los que partió el impugnante para la construcción de la prueba indirecta, lo que refiere
como reglas de la experiencia en realidad no cumplen con esa calidad. Dijo, por ejemplo,
en relación con el indicio de móvil que “… una persona que, reiteradamente, demuestra
que no soporta el llanto de un menor de edad, buscará la manera de evadir ese llanto o
de acallar al bebé”, construcción que encierra una inconsistencia, en tanto se bifurca la
posibilidad de reacción, esto es, alejarse de la fuente de incomodidad, el llanto de un
bebé, o acallarlo, sin que se derive de tal forma de razonar que siempre o casi siempre
la manera de acallar a un infante sea la de causarle la muerte, porque según ese mismo
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hilo de pensamiento admite que existe la posibilidad de adoptar otra conducta. Sin
embargo, al contrario, lo que sí suele suceder es que la mayoría de las personas toleran
esas situaciones. Además, si son los encargados del cuidado del infante, tienden a buscar
la causa de la aflicción para inducirlo a la calma.

Igual acontece con la construcción del indicio de oportunidad para delinquir, puede
entenderse como el de “capacidad para delinquir”. Lo construyó el impugnante sobre el
hecho indicador probado de la condición de consumidor de estupefacientes del
procesado, de un lado y, de otro, que la noche previa a los hechos estaba en avanzado
grado de alicoramiento. A partir de esos datos, coligió, luego de aducir como máxima de
la experiencia que “la persona embriagada pierde el control de sus decisiones”, que
Loaiza Vélez tenía la condición necesaria para causar la lesión mortal al infante.
Apuntaló su argumento en lo que ha indicado la doctrina, sin citar autor, en relación con
la embriaguez aguda, lo cual puede ser cierto; sin embargo, no puede pasarse por alto
que en este caso nunca se sometió a una prueba al aquí procesado, a partir de la cual
se pudiera establecer qué grado de alcoholemia presentaba en la fecha de los
acontecimientos, luego nunca se demostró que estuviera en lo que el demandante cita
como “fase colérica” que es la que, según el argumento, la experiencia indica que las
personas pierden el control de sus decisiones y por tanto están predispuestas a la
comisión de delitos. Sin prueba que reforzara el hecho indicador, queda sin piso cualquier
inferencia lógica que permita presentar el indicio de oportunidad con el alcance que le da
el libelista.
Tampoco se percató el demandante de una posible consecuencia de su afirmación, esto
es, que una persona embriagada pierde el control de sus decisiones, lo cual alcanza a
referir, de un modo u otro, a una circunstancia de inimputabilidad, de acuerdo con el
artículo 33 de la Ley 599, que considera inimputable, entre otras situaciones, a quien al
momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de
determinarse de acuerdo con la comprensión de la ilicitud. Si tal panorama estaba
previsto como probable dentro de la teoría del caso, era menester demostrar, para tener
al acusado como autor, que en efecto estaba embriagado, que se trataba de un
embriaguez patológica y pre ordenó ese estado para ejecutar la conducta.
El tercer error por el cual se atacó la sentencia de segunda instancia, tiene su foco en la
omisión en el análisis de lo señalado por el señor Loaiza Vélez como justificación de la
lesión mortal que presentaba el menor J.A.V.G., esto es la presencia de un “espíritu” junto
a la cuna del infante, referencia a partir de la cual el actor construyó el indicio denominado
de “mala justificación”, pues, a su juicio, de esa manifestación es posible deducir que el
procesado sí tenía conocimiento de lo que había sucedido con su hijastro.
Si bien es cierto dicha manifestación existió y podría considerarse un hecho indicador, en
su análisis el casacionista no indicó cuál es la regla de la experiencia que, aplicada al
caso, y a través de la inferencia lógica, lleva a concluir que el señor Héctor Fabio Loaiza
fue el autor del homicidio de J.A.V.G. y de tal forma trata de desviar la atención sobre su
responsabilidad.

En suma, cómo lo señaló el tribunal, el único indicio que realmente gravita sobre el señor
Loaiza Vélez, es el de presencia, o, mejor, de oportunidad, con lo que concuerdo, pero
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con otro alcance. Es, desde luego, prueba indirecta que por su gravedad y los elementos
periféricos que la corroboran, pasa a tener la entidad de un indicio necesario, suficiente
para colegir que se encuentra demostrada, más allá de duda razonable, la
responsabilidad del aquél en el delito por el cual se le acusó, esto es el homicidio
agravado en el menor J.A.V.G. En virtud de esta prueba la duda que planteó el ad quem
se supera de manera coetánea al quedar al desvirtuada la responsabilidad de la madre
del menor y, por consiguiente, emerger como única y exclusiva en el procesado la
posibilidad de autoría.
El error trascedente en la argumentación del tribunal radicó en aislar ese indicador de las
demás piezas de convicción que aducidas en el juicio lo fortalecían; de tal manera no
contó con los elementos para elaborar la inferencia que hacía más probable fijar la autoría
del ataque al infante en el obrar de Loaiza Vélez. La presencia de éste en el escenario
de los hechos no puede, como lo hizo el ad quem, mirarse de manera aislada, pues si se
hace de tal manera su gravedad y peso como hecho indicador de autoría y
responsabilidad se diluye. Un análisis con rigor debe estar guiado por la consideración
de su convergencia y capacidad de acoplamiento con los demás hechos que se
demostraron en juicio y que corroboran la conclusión que considero es la apropiada, esto
es, la responsabilidad del acusado en la muerte de su hijastro.
En este sentido, se tiene que los jueces de instancia no consideraron como un hecho que
puede llamarse de corroboración, el referido a que las características del sitio donde
ocurrió el suceso, que no hacía probable que alguien diferente a Loaiza y su compañera
ingresaran al mismo.
Ahora, de acuerdo con el resultado del cronotanatodiagonóstico que rindió el médico
forense Luis Oswaldo Rodríguez Salinas, la muerte del menor se produjo entre las 10:00
P.M. del sábado 16 de mayo y las 4:00 A.M. del domingo 17 de mayo de 2015, es decir
que la lesión mortal se causó después de que el procesado llegó a la habitación en estado
de alicoramiento, hecho por el cual, la embriaguez, sostuvo una discusión con su
compañera.
Además de ello, es una realidad incontrovertible que las características de la lesión que
causó la muerte al infante revelan un ataque aleve y de gran intensidad al punto que
causó una conmoción inmediata al menor, lo que descarta de plano la justificación que
entregaron Loaiza Vélez y la madre del niño, en el sentido que éste habría muerto por un
golpe que recibió al caérsele de los brazos a la última. Tal circunstancia, además no
encuentra respaldo probatorio en la investigación, pues lo señalado por el forense fue
que una lesión de las características constatadas en el cuerpo del menor sólo se produce
cuando la caída es de una altura superior a los cuatro metros.
Tampoco se tuvo como aspecto de análisis, que incrementa necesariamente la seriedad
del indicio de presencia u oportunidad contra Héctor Fabio Loaiza como responsable del
homicidio, si bien se estudió de cara a la eventual responsabilidad de la señora Villano
Guzmán, el comportamiento de la madre la mañana posterior a los acontecimientos, que
no sólo lleva a concluir que desconocía lo sucedido a su hijo, sino que también eleva el
nivel del señalamiento al procesado como la única persona que pudo haber causado la
lesión mortal al menor J.A.V.G.
No menos importante es considerar que si el ad quem y el a quo, descartaron la posible
responsabilidad de Doryam Alejandra Villano Guzmán, se deriva de esto,
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necesariamente, que la única persona presente en el sitio de los hechos, que estaba en
capacidad de causar la lesión mortal, era el acusado Loaiza Vélez.
De suerte entonces, que no es la simple presencia del procesado Héctor Fabio Loaiza
Vélez en el sitio de los acontecimientos, de la cual es posible derivarle responsabilidad
en la muerte del menor J.A.V.G., la que da lugar a dar por probada su autoría y
responsabilidad en el delito por el que fue acusado. Es la manera como el hecho fue
corroborado por esos elementos que, como se dijo, convergen con aquel y que, además,
permiten edificar una inferencia lógica que guía a la conclusión ya mencionada, como la
más probable, esto es, que fue Loaiza Vélez quien golpeó al niño, a su hijastro, para
causarle la muerte, como en efecto ocurrió. Es decir, militan en el proceso los elementos
de persuasión que llevan al grado de conocimiento necesario para predicar de él la
autoría y responsabilidad en el homicidio de su hijastro.
Así entonces, solicito a la Sala CASAR PARCIALMENTE la sentencia de segundo grado
proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Buga, y en consecuencia
condenar a Héctor Fabio Loaiza Vélez como autor del delito de homicidio agravado.
En los anteriores términos rindo el concepto de que trata el numeral 3 del Acuerdo 020
de 2020 de esa Corporación.
De los señores Magistrados,
Atentamente,

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Fiscal Primero Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia.
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Buenas tardes. Anexo escrito mediante el cual presento, dentro del término oportuno, concepto dentro del
trámite de casación de la referencia. Gracias.

Jorge Hernán Díaz Soto
Fiscal 1° Delegado ante la
Corte Suprema de Jusbcia
Calle 24 # 52 – 01 Bloque H Piso 2
5722000

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: jueves, 10 de febrero de 2022 8:01 a. m.
Para: marielly0753 <marielly0753@hotmail.com>; sanchezcamaro2 <sanchezcamaro2@hotmail.com>;
fam1205 <fam1205@hotmail.com>; macosta@procuraduria.gov.co; John Byron Medina Montañez
<jhon.medina@ﬁscalia.gov.co>; Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@ﬁscalia.gov.co>; Diana Carolina
Andrade Rodriguez <diana.andrade@ﬁscalia.gov.co>; Coordinacion Delegada Ante Corte Suprema Jusbcia
<coordelegada.corte@ﬁscalia.gov.co>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO -CASACIÓN 56545

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 56545
(CUI 76736600018620150039401)
HÉCTOR FABIO LOAIZA VÉLEZ Y OTRO.

CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE

SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
De conformidad con lo determinado por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, a través de Acuerdo 020 del 29 de abril de 2020 y en
cumplimiento a lo ordenado por el señor Magistrado doctor DIEGO EUGENIO
CORREDOR BELTRAN en auto del 26 de agosto de 2021, se da curso a la
sustentación del recurso de casación presentado por el Fiscal 7º Seccional de Sevilla
(Valle del Cauca), contra la sentencia de 20 de agosto de 2019 proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, a través de la cual revocó la
sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla-Valle, y
en su lugar absolvió a HÉCTOR FABIO LOAIZA VÉLEZ Y DORYAM ALEJANDRA
VILLANO GUZMÁN, al primero por el delito de homicidio agravado y a la segunda
por favorecimiento.
Por lo anterior, se corre traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes
no recurrentes, por el TÉRMINO COMÚN DE QUINCE (15) DÍAS, para que
presenten sus alegatos de sustentación y refutación de la demanda de casación por
escrito, en el presente asunto.
Se deja constancia que el citado auto se comunicó el día 11 de octubre de 2021, a
los correos electrónicos y direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente
manera:
ENTIDAD
Fiscalía 1ª
Delegada ante la
Corte Suprema
de Justicia –
Recurrente-

NOMBRE
JORGE HERNAN
DIAZ SOTO

DIRECCIÓN
jhon.medina@fiscalia.gov.co
jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co
diana.andrade@fiscalia.gov.co
Confirmó recibido 12 de octubre de
2021

Procuraduría
PAULA ANDREA
macosta@procuraduria.gov.co
3ª Delegada RAMIREZ BARBOSA Confirmó recibido 25 de octubre de
para la Casación
2021
Penal

Procesados
(No recurrente)

HÉCTOR FABIO
LOAIZA VÉLEZ
DORYAM
ALEJANDRA
VILLANO GUZMÁN

TELEGRAMA 9338
CALLE 61 #46-26. BARRIO EL
LAGO
SEVILLA – VALLE DEL CAUCA

Defensor de
fam1205@hotmail.com
HÉCTOR FABIO DIEGO MAURICIO
LOAIZA VÉLEZ–
GONZALEZ
Confirmó recibido 2 de noviembre
No
RAMIREZ
de 2021
recurrente
Defensor de
DORYAM
ALEJANDRA AUGUSTO SANCHEZ sanchezcamaro2@hotmail.com
VILLANO
CAMARO
Confirmó recibido 8 de febrero de
GUZMÁN–
2022
No
recurrente
Apoderada de
MARIELLY
Marielly0753@hotmail.com
víctima
HALARCA SALAZAR Confirmó recibido 9 de febrero de
2022

Se deja constancia que se fijó estado el nueve (9) de febrero de dos mil
veintidós (2022), el referido término inicia a contar a partir del diez (10) de
febrero de dos mil veintidós (2022) a partir de las ocho de la mañana (8:00
a.m.), el cual vence el dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022) a las
cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico conbene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el desbnatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al
remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el desbnatario, 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 desbnatario, 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) conbene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser ublizada 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) conbene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
ublizada 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.

Dr. Augusto Fco. Sánchez Cámaro
ABOGADO ESPECIALIZADO

Señores Magistrados:
SALA DE CASACIÓN PENAL
HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
E.

S.

D.

REF: CASACIÓN RAD. No. 767366000186 2015 00394 01
DELITO:

HOMICIDIO AGRAVADO - FAVORECIMIENTO

ACUSADOS: HÉCTOR FABIO LOAIZA VÉLEZ
DORYAM ALEJANDRA VILLANO GUZMÁN. MAG. PONENTE: Dr. DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN. -

Honorables Señores Magistrados:

AUGUSTO FRANCISCO SÁNCHEZ CÁMARO, en mi condición de Defensor
Público para la Casación, en sustitución del Defensor Público de la Regional de
Sevilla - Valle del Cauca, quien representaba a la procesada DORYAM
ALEJANDRA VILLANO GUZMÁN, por asignación que, por reparto me
hiciera la Defensoría Pública de la Regional Bogotá,(1) para los trámites de la
Casación, con el debido respeto acudo ante ustedes para dar cumplimiento al auto
que, notifica la admisión de la demanda de casación presentada por la Fiscalía
Séptima Seccional de Sevilla, contra la sentencia de segunda instancia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga – Valle del
Cauca, y corre traslado para su sustentación, y en nuestro caso, como no
recurrentes, para su refutación.
En consecuencia, estando dentro del término, descorro el traslado como no
recurrente extraordinario, para proceder a la refutación de los cargos que
sustentan la demanda, y, por lo tanto, superados los controles de admisibilidad
de la Censura, con el debido respeto manifiesto a los Señores Magistrados que,
no se encuentran razonables los argumentos, que permitan resolver las censuras
que motivan la inconformidad de la Fiscalía Séptima Seccional de Sevilla – Valle
con el fallo de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Guadalajara de
Buga, y que, según su criterio, la Sala de Decisión del Tribunal, violó la ley
sustancial por cometer errores de hecho en la valoración de las pruebas, por la
omisión de las que fueron practicadas, de donde se deducen los indicios que el
acusador denominó como “ el móvil”, “ la oportunidad para delinquir” y “ mala
justificación”, como primer cargo, y un segundo cargo, como falso raciocinio. -------------------------(1) Art. 118 Ley 906 de 2004
=========================================================================================================
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La Fiscalía acude ante la Corte, en procura de Casar la sentencia, porque
considera que, aunque no existe ninguna prueba directa, de la autoría material del
hecho criminal homicida del infante, ni de, la responsabilidad penal de su autor
o sus autores, el número de indicios que deduce de su recaudo probatorio,
permitirían colegir que, el acusado Héctor Fabio Loaiza, por el hecho de haber
estado en las horas de la noche del día 16 a 17 de mayo de 2015, en la pieza
donde residía con su compañera sentimental, tuvo la oportunidad de destrozarle
el cráneo a la víctima, con un elemento contundente, y causarle la muerte,
porque en días atrás no le permitía dormir, por su continuos lloros; y, por cuanto,
a preguntas de la abuela del menor y madre de la progenitora de la víctima, al
presunto homicida, sobre quién fue el autor, le respondió que, “ eso había sido
un espíritu”; afirmación tal que, para el Fiscal, fue el detonante para calificar esa
frase, como un hecho indicador -no probado-, como el origen del indicio de “
mala justificación”; cadena de indicios que, por no ser valorados en conjunto
con el de “presencia”, según el ente fiscal, condujeron a la Sala del Tribunal a
proferir un fallo absolutorio, basado en un “ falso raciocinio”.

Se considera que:
Como la Fiscalía en su acusación, o en la teoría del caso, ni en sus alegaciones
de cierre, cumplió con la carga de demostrar más allá de toda duda, de manera
clara, los hechos indicadores que consideró probados, especificándolos, y
señalando los medios de conocimiento o probatorios con los que se habían
demostrado, al igual que las reglas de la experiencia o leyes de la ciencia o
principios lógicos, de los cuales hubiera hecho uso, no solo para que pudieran ser
controvertidos, sino que para una vez conocido el medio, fuera enunciado el
hecho indicado y valorado como fuere con el conjunto del acervo probatorio,
haber llegado a la conclusión del silogismo, por haber sido igualmente probado
el hecho indicado. -

La Corte ha dicho: (2)
//… A la hora de construir un indicio lo primero es contar con un hecho
indicador debidamente probado, siendo necesario señalar cuáles son las pruebas
del mismo y qué valor se les confiere. Ello, porque si no se cuenta con pruebas
del hecho indicador, o existiendo no se les da credibilidad, obviamente no puede
declararse probado y, por ende, tampoco puede intentarse la construcción de
ningún indicio.
Probado el hecho indicador, el segundo paso es explicar la regla de la experiencia
de la que va a depender, en buena medida el carácter o fuerza probatoria del
indicio. Además, por cuanto la regla de la experiencia eventualmente usada
-------------------------(2) //.. CSJ. Sentencia 9 de mayo de 2017, rad. 45889 M. P. Dra. Patricia Salazar Cuéllar.
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puede ser falsa, o tomada con un alcance diferente al que realmente tiene, es
indispensable expresarla como presupuesto de su contradicción y, de esa forma,
garantizar adecuadamente el derecho de defensa.
Fijada la regla de la experiencia, el tercer paso será enunciar el hecho indicado,
cuyo grado de asentimiento dependerá, se insiste, del alcance de la regla de la
experiencia.
Por último, ha de valorarse el hecho indicado, en concreto y en conjunto con los
demás medios probatorios, en orden de concluir finalmente qué se declara
probado …” … //. - (SP1569-2018). –
… “… De esta manera, la prueba indiciaria sí puede fundar una sentencia cuando
en forma unívoca y contundente señala la responsabilidad del implicado en los
hechos punibles investigados. Con todo, la valoración integral del indicio debe
considerar todas las hipótesis que puedan confirmar o descartar la inferencia
realizada a efectos de establecer su validez y peso probatorio…” … //. -

Esa fue la tarea que no realizó la Fiscalía para sustentar su petición de condena
por los delitos de Homicidio en contra del ciudadano HÉCTOR FABIO LOAIZA
VÉLEZ y de Favorecimiento en contra de su compañera DORYAM
ALEJANDRA VILLANO GUZMÁN.

Como quiera que la señora Juez a-quo, en el juicio de valoración probatoria, dio
por probada no solo la materialidad del hecho sino la responsabilidad penal, del
homicidio y del delito de favorecimiento, por los que se imputó y acusó a los
procesados, fue por lo que, con el interés jurídico que le asistía a mi hoy
procurada judicial, apeló la sentencia, para rogar su absolución, decisión que
encontró eco en la Sala de Decisión Penal, la cual no fue compartida por la hoy
Fiscalía Séptima Seccional de Sevilla – Valle, recurrente en casación. -

Por tales falencias fue, por lo que:

//…La Sala no halló una explicación racional suficiente y diferente a la
ocurrencia de un homicidio agravado, dada la situación de indefensión en que se
encontraba el niño, pues se trató de una persona de tan solo 9 meses de edad.
Por lo tanto, sentenció que:
… De la precaria investigación cumplida, se aprecia que el ente acusador se
conformó, con las evidencias materiales u objetivas relacionadas y, con la
demostración inferencial del tipo objetivo, es decir, agotó su quehacer de
verificación en esa fase del delito de homicidio agravado y se despreocupó y
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desatendió, de manera radical, la demostración de la responsabilidad penal en
cabeza de los implicados o en uno de ellos… (…) … //. -

No podía la Señora Juez a-quo, condenar a DORYAM ALEJANDRA VILLANO
GUZMÁN, del delito de favorecimiento del artículo 446° del Código Penal, por
cuanto no estaban demostrados en juicio, los elementos del tipo penal enrostrado,
ni los elementos subjetivos del dolo, en los que hubiera podido haber transitado,
la madre de la víctima.

Para arribar por lo menos cerca al lindero exigido por la norma, (3) sobre “el
conocimiento de la conducta punible”, era condición sobre la cual no era
conducente el fallo de primera instancia, el haber establecido previamente, la
responsabilidad penal del autor del delito de homicidio agravado, en cabeza de
LOAIZA VÉLEZ, con la certeza que da el conocimiento, más allá de toda duda
razonable. Además, excluido “el concierto previo” y especialmente, que, con el
comportamiento de la presunta encubridora, “hubiera ayudado al autor del delito”
“a eludir la acción de la autoridad” o a “entorpecer la investigación”, elementos
estructurales del tipo penal, que no están demostrados por ninguna parte y que,
por lo tanto, motivaron el interés jurídico para impugnar el fallo de primera
instancia, por la agraviada con el fallo de condena por el delito de favorecimiento.

Fue razón suficiente, el estudio del asunto jurídico objeto de la apelación en este
respecto, lo que motivó al Tribunal a absolver a Doryam Alejandra Villano
Guzmán, de quien ni siquiera por vía inferencial, podía demostrarse su
responsabilidad penal en el delito de “Favorecimiento”. –

Frente a la Demanda, cuando el casacionista afirma que, si bien las pruebas
aportadas por la Fiscalía no son pruebas directas, si probaron hechos indicadores,
se limitó a decir que “el móvil”, lo deducía, afirmando con probabilidad de
verdad, que el niño pudo haber llorado en la noche del 16 al 17 de mayo de 2015,
pero no probó con qué medio sustentaba tal posibilidad. Además, esta deducción
deleznable, acepta la tesis contraria. Esa noche el niño pudo estar dormido y por
lo tanto pudo no haber llorado.

--------------------------Art. 446. – Favorecimiento. -El que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible, y sin concierto
previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en
prisión de uno (1) a cuatro (4) años.
Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento
forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión. =========================================================================================================
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En cuanto al de oportunidad, dijo el censor que, “la oportunidad para delinquir”
la tuvo Loaiza, porque, la noche del 16 al 17 de mayo de 2015, se encontraba con
los “sentidos alterados”, dijo la abuela del menor, el fumaba marihuana, pero
después de las 8:30 o 9:00 no sé nada.

En relación a este hecho, afirmó el Fiscal que “el sistema nervioso central de
Loaiza se encontraba alterado por el consumo de diversas sustancias y de allí
surge el indicio necesario de oportunidad para delinquir, porque conforme a la
doctrina, Loaiza se encontraba en embriaguez aguda, en su segunda fase que es
la denominada fase colérica, como si tuviera a la mano un diagnóstico forense.

Para el tercer indicio que echa de menos, el de mala justificación, lo apoya
precisamente en el estado en el que, posiblemente, se encontraba el acusado
Loaiza, pero descuidó el “delirium tremens”, o el estado “lagunar”, en los que
posiblemente, se encontraba, que generan impotencia, somnolencia, parálisis del
miedo, o mente en blanco, etc., que le permitió ver a una tercera persona, cerca
de la cama de él y luego cerca a la cama del bebé, que salió raudo por una de las
salidas, (existían tres salidas), y que le parecía ser como un espíritu perseguidor. (hechos
y lucubraciones que no tienen respaldo probatorio alguno), que le permitieron según la
deducción del acusador, tenerlo como un indicio de mala justificación. –

// … Recuérdese que el valor demostrativo de la deducción indiciaria depende
principalmente de la relación de mayor o menor probabilidad (establecida
desde la sana crítica) que exista entre el hecho indicador y el indicado; si éste,
a la luz de la lógica, la experiencia o la ciencia, se explica necesariamente o en
alto grado de probabilidad a partir de aquél, la inferencia tendrá un peso
suasorio significativo. En contraste, si es poco probable que el hecho indicado
se siga del indicador, o bien, si la ocurrencia de aquél puede explicarse
razonablemente por una o más causas distintas, el mérito de la construcción
indiciaria resultará debilitado…” …//. – (Sentencia del 12 de febrero de 2020,
radicado SP339-2020, 51.384 M.P. José Francisco Acuña Vizcaya. -

Como no aparece demostrado en el proceso, la manera como Doryam se enteró
o no, que su compañero asesinó a su menor hijo, y las maniobras desplegadas por
ella para favorecerlo, es por lo que, la Juez a-quo, debió absolverla del delito por
el que le fue infligida sentencia de condena. Por lo mismo, ese agravio
demostrado por la apelante ante el Tribunal Superior, fue por el que la Sala de
Decisión Penal del Tribunal de Guadalajara de Buga, revocó la sentencia de
condena proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla – Valle del Cauca,
y absolvió a la señora DORYAM ALEJANDRA VILLANO GUZMÁN, del
delito de FAVORECIMIENTO, por el cual había sido condenada.
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Hoy, al descorrer el traslado de refutación, con el debido respeto a la Sala de
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a los Señores
Magistrados ruego, NO CASAR LA SENTENCIA, y, en consecuencia,
confirmar la decisión absolutoria en favor de Doryam Alejandra Villano
Guzmán, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Guadalajara de Buga. -

De los Honorables Señores Magistrados,

Atentamente:

AUGUSTO FRANCISCO SÁNCHEZ CÁMARO
C. C. No. 19.075.351 de Bogotá
T. P. No. 17.032 del C. S. de la J.
asanchez@defensoria.edu.co
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Augusto Sanchez <asanchez@defensoria.edu.co>
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>,
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Señor Magistrado Dr. Diego Corredor Beltrán
Señora secretaria Sala de Casación Penal H. Corte Suprema.
Atento y respetuoso saludo. Comedidamente adjunto memorial con el cual descorro traslado como no
recurrente, en representación como Defensor Público para la casación, de la señora Doryam Alejandra
Villano Guzmán.
Rad. 767366000186 2015 00394-01 (56545). Agradezco su genkleza al acusar recibido. Gracias. -

