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Buenas tardes,
Al presente adjunto intervención del Fiscal Tercero Delegado ante la Corte.

Atentamente,

DANIELA FRANCO DEOSSA
ASISTENTE DE FISCAL III
Fiscalia Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Avenida Calle 24 N° 52 – 01, Bloque H, Piso 2. (Ciudad Salitre), Nivel Central, Bogotá D.C
Teléfono (60) (1) 570 20 00 ext 13980

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley.
Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención
difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente
prohibido.
De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: lunes, 16 de mayo de 2022 7:56 a. m.
Para: Javier Fernando Cardenas Perez <javierf.cardenas@ﬁscalia.gov.co>; Luz Aylene Torres Puentes
<luz.torresp@ﬁscalia.gov.co>; Daniela Franco Deossa <daniela.franco@ﬁscalia.gov.co>;
macosta@procuraduria.gov.co; pramirez@procuraduria.gov.co; dola dali pasmiño paredes
<dolapasm@hotmail.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO CASACIÓN NÚMERO INTERNO 58672

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 58672
(CUI 11001600001520190062601)
WILLIAM HERNÁN QUINTO LOBO
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 Honorable
Magistrado FABIO OSPITIA GARZÓN en auto del 29 de marzo de 2022, se da curso a la
sustentación y refutación del segundo cargo propuesto en la demanda de casación presentada por la
defensora de WILLIAM HERNÁN QUINTO LOBO contra la sentencia emitida el 5 de marzo de
2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, confirmatoria del fallo
proferido el 31 de julio de 2019 por el Juzgado 31º Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad,
trámite adelantado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.
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 las demandas de casación por escrito, en el presente asunto.
Se deja constancia que el citado auto se comunicó el día 11 de mayo de 2022, a los correos electrónicos
y direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente manera:
ENTIDAD
NOMBRE
Fiscalía 3ª Delegada
ante la Corte
JAVIER FERNANDO
Suprema de Justicia CÁRDENAS PÉREZ
No Recurrente
Procuraduría 3ª
Delegada para la
Casación Penal
No Recurrente
Procesado
recurrente

PAULA ANDREA
RAMÍREZ BARBOSA

DIRECCIÓN
javierf.cardenas@fiscalia.gov.co
luz.torresp@fiscalia.gov.co
daniela.franco@fiscalia.gov.co
Confirmó recibido 12 de mayo de 2022
macosta@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 12 de mayo de 2022

WILLIAM HERNÁN Oficio 13972, mediante el asesor jurídico
QUINTO LOBO
del Complejo Penitenciario de Mediana
Seguridad de Bogotá "La modelo"
Juridica.ecmodelo@inpec.gov.co

Defensor
Recurrente

DOLADALY PASMIÑO
PAREDES

dolapasm@hotmail.com
Confirmó recibido 12 de mayo de 2022

Se deja constancia que se fijó estado el trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022), el referido
término inicia a contar a partir del dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022) a partir de las
ocho de la mañana (8:00 a.m.), el cual vence el seis (6) de junio de dos mil veintidós (2022) a las
cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico concene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el descnatario 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 descnatario, 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 descnatario, 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) concene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uclizada 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) concene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
uclizada 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.

Bogotá D.C, 06 de junio de 2022

Doctor
FABIO OSPITIA GARZÓN,
MAGISTRADO PONENTE
SALA DE CASACIÓN PENAL- CORTE SUPREMA DE JUSTICIAE.
S.
D.

Ref. CASACIÓN No 58672
Noticia criminal N° 110016000015201900626
Condenada: WILLIAM HERNÁN QUINTO LOBO
Victima: Jessica Paola Lemus Rangel.
Delito: Feminicidio Agravado, en grado de tentativa.

JAVIER FERNANDO CÁRDENAS PÉREZ, Fiscal Tercero delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, actuando en representación del ente acusador, realizo la
intervención, respecto “de la demanda de casación”, interpuesta por la defensa
técnica, en los siguientes términos.

1. HECHOS

William Hernán Quintero Lobo y Jessica Paola Lemus Rangel sostuvieron una
relación sentimental, convivieron por un lapso aproximado de tres (03) años, durante
ese periodo procrearon una niña; la convivencia de la pareja, por razones que se
desconocen, se tornó difícil y producto de esas dificultades se presentaron
discusiones entre la pareja, y, adicional a ello, William Hernán agredía físicamente
a Jessica Paola, motivo por el que ésta, decidió terminar la vida en común. William
Hernán no admitió esa realidad y por ello no dejó de hostigar a Jessica Paola,
amenazándola con quitarle la niña y con agresiones físicas, al punto que la afectada
acudió a las autoridades y fue amparada con medida de protección. Al parecer, la
separación se materializó a finales del mes de octubre de 2018 y el 29/01/2019
alrededor de las 18:00 horas, William Hernán llegó al lugar donde vivía Jessica
Paola en arriendo (habitación de la casa ubicada en la Carrera 26 N° 63-35 Sur,
barrio Candelaria la Nueva, localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá D.C.) y, al
parecer, envalentonado por cierta ingesta de licor, en forma abrupta ingresó al
inmueble y se llevó la niña; 3 horas después, alrededor de las 21:00 o 21:30 horas,
William Hernán regresó, con la niña; la pareja entra en discusión y después de un
buen rato (alrededor de 30 minutos) William Hernán, se altera y le dice a Jessica
Paola que la iba a matar, que prefería verla muerta, antes de tener que verla con
otro, esgrime un arma cortopunzante, tipo navaja, y empieza a lanzarle puñaladas;
lo que obligó a la víctima a tomar una actitud defensiva, emitir voces de auxilio, que
sirvieron para que personas residentes en el mismo inmueble y vecinos del sector
acudieran en protección, desarmaran al agresor y llamaran la policía (la policía de
vigilancia acudió al lugar y dio capturó al agresor). Durante la agresión, dada la
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actitud defensiva de la víctima, el agresor causo heridas a la víctima, en brazos,
cara, cuello, cabeza y pecho, que ameritaron una incapacidad medicolegal de 15
días, con deformidad física de carácter por determinar y afectación del rostro
también por determinar.

2. ACTUACIONES PROCESALES.
2.1. El 29/01/2019, la policía capturo al agresor en situación de flagrancia; como
este estaba herido (al parecer por acción defensiva de la víctima), la policía condujo
al agresor a un Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI), lo dejó en custodia y
fue puesto a disposición del fiscal, de turno de URI de Ciudad Bolívar. El 31/01/2019,
en el CAMI, se realizaron las audiencias concentradas; en dichas audiencias la
fiscalía le imputó a William Hernán Quinto Lobo, los hechos arriba narrados,
enrostrándole el cargo de presunto autor responsable, en la modalidad dolosa, del
delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, conforme a las prescripciones
del Arts. 104 A, literales “a”, “c” y “e” y 104 B, literal “e”, del CP, cargos que el
imputado ACEPTÓ, en la misma diligencia.
2.2. El caso fue remitido de la URI de ciudad Bolívar a la Unidad Seccional de Delitos
Contra la Vida e Integridad Personal; en esta unidad, el fiscal 40, confeccionó el
escrito de acusación (con allanamiento a cargos) y el 13/03/2019 lo presentó en el
Centro de Servicios judiciales de Paloquemao, con destino a los juzgados penales
del circuito con función de conocimiento de Bogotá D.C. Por reparto, el caso fue
asignado al Juzgado 31 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la
misma ciudad.
2.3. La Jueza 31 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá D.C.,
convocó, para el 27/06/2019, audiencia de verificación del acto de allanamiento a
cargos. En esta diligencia la defensa técnica -contractual- no hizo reparo al escrito
de acusación ni tampoco a las actuaciones realizadas; sin embargo, el procesado
solicitó el uso de la palabra y manifestó que se retractaba del acto de allanamiento
a cargos, porque, según dijo, al momento de la imputación y allanamiento a cargos,
él se encontraba bajo los efectos de medicamentos sedantes. La jueza despachó
desfavorablemente la solicitud de retractación, considerando que el allanamiento a
cargos no es retractable y que escuchado el audio se podía constatar que el
procesado (al momento de la imputación y el allanamiento a los cargos) se estaba
en plenitud de sus capacidades mentales, pues se había mantenido atento a la
imputación y había respondido de forma coherente las preguntas que le había
formulado la jueza de garantías; no observando que el procesado presentara alguna
alteración o anomalía en la comprensión de los cargos ni de la decisión que había
tomado. En la misma audiencia, la jueza aprobó la diligencia de allanamiento a
cargos e impartió sentido de fallo condenatorio.
2.4. El 31/07/2019 el Juzgado 31 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá D.C., emitió sentencia de primer grado, de forma
anticipada –por allanamiento a cargos– declarando a William Hernán Quinto Lobo,
autor responsable, del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, en la
modalidad dolosa, conforme a los Arts. 104 A, Lit. “a”, “b” ,“c” y “e”; y 104 B, Lit. “e”
y 27 del CP, condenándolo a la pena principal de 20 años o 240 meses de prisión,
y a las penas accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas y
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prohibición de aproximarse a la víctima y a los integrantes del grupo familiar de ésta,
por el mismo término de la pena principal.
2.5. Dentro del término legal, la defensa técnica interpuso y sustentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia; solicitando nulidad por dos
motivos: el primero porque la captura fue legalizada, pese a que -a su juicio- se
legalizó de forma irregular, por haberse superado después de 36 horas, del acto de
aprehensión. También solicitó nulidad del acto de allanamiento a cargos,
considerando que el procesado se hallaba bajo los efectos de medicamentos
sedantes, al momento de aceptar la imputación, sin demostrar el hecho ni indicar
en qué podía afectar la situación de su prohijado. Como tercer aspecto deprecó la
absolución del condenado, porque -según su entender- no se configuraba el delito
de feminicidio agravado.
2.6. El recurso de alzada, por reparto, correspondió a la Sala de Decisión Penal del
honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., presidida por el Mg.
Fernando León Bolaños Palacios, este magistrado presentó ponencia denegando
las solicitudes de nulidad y modificando la condena de primer grado, en el sentido
de condenar al procesado por el delito de tortura y no por el de feminicidio agravado
en el grado de tentativa. La ponencia fue derrotada y se presentó una nueva, por el
Mg. Luis Enrique Bustos Bustos, confirmando integralmente el fallo de primera
instancia.
2.7. El 05/03/2020, la Sala de Decisión Penal del honorable Tribunal Superior de
Bogotá D.C., integrada por los Mgs. Fernando León Bolaños Palacios, Luis
Enrique Bustos Bustos y Gerson Chaverra Castro, emitieron sentencia de
segunda instancia, confirmando el fallo de primer grado, con el salvamento parcial
de voto del Mg. Bolaños Palacios, conforme ya se indicó.
3. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL CARGO.
Tal como lo evidenció la Corte, en el auto admisorio de la demanda, la demanda de
casación no reúne los presupuestos formales1 ni sustanciales,2 pero como la Corte
decidió superar esos defectos de la demanda para decidir de fondo, este delegado
se pronunciará sobre los reproches que presentó la recurrente.
En el capítulo IV, la censora trata de presentar un único cargo; señalando que, al
amparo de la causal primera de casación,3 formula un único cargo contra la
sentencia de segunda instancia, por supuesta violación directa de la ley sustancial,
por falta de aplicación, (sic) lo que ocasionó que se aplicaran “indebidamente varias
normas” (sic); seguidamente habla de “falso juicio de selección”, sin indicar –de
ninguna manera– cuál norma fue la que se dejó de aplicar, tampoco cuál o cuáles
La individualización de los sujetos procesales, funcionarios e intervinientes, que hayan participado en cualquiera de las actuaciones realizadas en las instancias (con
la finalidad que la Corte pueda establecer con facilidad quién o quiénes pueden quedar impedidos para intervenir durante las actuaciones del recurso extraordinario de
casación); la identificación clara de la sentencia que se ataca; la legitimidad para presentar una síntesis de los hechos objeto de juzgamiento (que, en lo posible,
contemple todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, los presuntos responsables y el grado en que actuaron); y una breve exposición de las actuaciones llevadas
a cabo durante el trámite del proceso, etc.
1

Formulación (concreta, clara y completa) del cargo, indicando la causal que invoca, si es la primera (como al parecer ocurre en el presente caso), señalar, cuál de las
modalidades previstas (falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea), señalando en forma precisa la norma que supuestamente se dejó de aplicar
(si se trató de una norma constitucional o legal); o cuál fue la que se seleccionó erróneamente y cuál es la que está llamada a regular el caso, o qué norma fue la que
se interpretó erróneamente; la legitimación para actuar; también se debe indicar qué es lo que se busca con la intervención de la Corte (la efectividad del derecho
material, el respeto a las garantías de las personas que intervienen en el proceso penal y/o la reparación de los agravios causados, etc.). Desarrollo coherente del
cargo (demostrando el error). La Solicitud que se depreca a la Corte (si se le pide que case total o parcialmente el fallo recurrido en casación o restablecer un fallo
anterior o emitir un fallo de remplazo, etc.).
2

1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal,
llamada a regular el caso.
3
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normas fueron las que se aplicaron indebidamente o seleccionaron de manera
errónea, lo que de suyo no permite que este delegado pueda pronunciarse con
precisión.
En el capítulo Quinto, la censora sostiene que lo que pretende es demostrar que,
con el fallo de segundo grado, confirmatorio de la primera instancia, se presentó
una violación directa de la ley sustancial, porque “se desconoció la presunción de
inocencia” (sic), y como consecuencia de la inobservancia de esa garantía, se aplicó
indebidamente una norma sustancial: el Art. 205 de la ley 600 de 2000.4 (sic)
Tamaño desatino, en la formulación y desarrollo del cargo; primero, porque el
presente caso fue tramitado por la Ley 906/2004 (como corresponde) y no por la
Ley 600/2000; luego resulta casi que un esperpento considerar que no se aplicó una
norma procesal que no regula el trámite procesal del caso; y, segundo, porque el
Art. 205 de la Ley 600/2000, lo que contempla son las causales de casación del
sistema escriturario, luego no se entiende cómo es que la censora considera que
las instancias quebrantaron una norma propia de un estadio procesal al que las
instancias no llegan.
Este delegado se pronunciará con relación a inconformidades que alega la censora,
respecto del fallo impugnado, así.

3.1.

RESPECTO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

De forma sencilla, se puede considerar el derecho fundamental de presunción de
inocencia, desde dos perspectivas: la primera relacionada a la forma como debe ser
tratado el procesado, durante todo el trámite del proceso penal (debe ser tratado y
considerado como persona inocente); y, la segunda, referente a “la necesidad de la
prueba de cargos” para condenar, es decir que si en el proceso penal la fiscalía no
obtiene prueba, recauda, solicita y presenta las pruebas, en forma legal, oportuna y
ante juez competente, entonces el juez con función de conocimiento no podrá
condenar, así tenga conocimiento personal de la existencia del hecho y de la
responsabilidad del acusado.
En cuanto al primer aspecto podemos entender que, Sr. William Hernán Quinto
Lobo pese a que ya fue condenado en ambas instancias, aún sigue siendo
considerado y tratado como inocente, porque la sentencia condenatoria aún no se
halla ejecutoriada.
Ahora en cuanto a la necesidad de la prueba de cargo, se tiene que el hecho está
demostrado (lesiones múltiples con arma cortopunzante a una mujer, haber existido
convivencia y violencia durante la convivencia y anterior, a los hechos, etc.), y, con
relación a la responsabilidad del acriminado, nadie pone en duda (ni siquiera la
defensa técnica) que esté fue quien realizó las heridas a la víctima.
4

ARTICULO 205. PROCEDENCIA DE LA CASACIÓN. La casación procede contra las sentencias ejecutoriadas proferidas en segunda
instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos
que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida
de seguridad.
La casación se extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para éstos sea inferior a la señalada en el inciso anterior.
De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra
sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere
necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos
por la ley.
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Si lo que la defensa técnica quiso dar a entender y demostrar fue que se presentó
una violación directa de la ley sustancial, porque las instancias no aplicaron los
preceptos que consagran la garantía de la presunción de inocencia (Arts. 29 de la
CN5 y 7 del CPP),6 entonces, debió desarrollar el cargo sosteniendo que las
instancias habían considerado que no existía prueba de que el hecho hubiese
existido, o que no estaba acreditada la responsabilidad del acriminado, pero que
pese a ello impartían sentencia condenatoria.
Como la defensa técnica no desarrolló el cargo, porque ese error no se presentó, y
la prueba de la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del procesado sí está
acreditada, entonces la censura de la violación directa de la ley sustancial, en la
modalidad de falta de aplicación de los Art. 29 de la CN y 7 del CPP, por
desconocimiento del principio de presunción de inocencia, es un alegato
incoherente y sin sentido, llamado al fracaso.
Como quiera que el auto admisorio de la demanda, dio por superados los defectos
de la demanda y la Corte decidió admitirla, significa que la Alta Corporación va a
salirse de la causal, mal invocada por la censora y abordar otros temas de
inconformidad de la defensa, así ésta no haya podido encausar una causal de
casación ni presentar y desarrollar el cargo.
3.2.

DEL ACTO DE ALLANAMIENTO A CARGOS DEL PROCESADO.

• Aunque la censora no solicita a la Corte que case la sentencia y decrete nulidad
de lo actuado, a partir del acto de allanamiento a cargos que hiciera su prohijado, la
defensa sí se duele de este acto, porque considera que el procesado lo hizo sin
estar “en sus cabales”, pues, considera que se hallaba bajo los efectos de
medicamentos sedantes, que fueron formulados para tratarle unas heridas que
había sufrido, previamente a la captura.
Al respecto, este delegado no desconoce que el acto unilateral de allanamiento a
cargos de un procesado, para que sea válido debe realizarse de forma consciente
(esto es que la persona tenga la capacidad de comprender lo que hace y decide),
voluntaria (es decir que quiera hacerlo) y libre (que la voluntad esté exenta de
vicios: error, fuerza o dolo) y expresa (no puede ser inferida).
En el caso que nos ocupa, todos los ítems señalados se cumplieron. La defensa no
ha podido demostrar que William Hernán Quinto Lobo, al momento de la diligencia
de imputación, estuviera bajo el influjo de fármacos sedantes,7 como lo asevera,
5

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. (La subraya es un agregado)
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
6

ARTÍCULO 7o. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E IN DUBIO PRO REO. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme
decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.
En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a
favor del procesado. (La subraya es fuera de texto).
En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria.
Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda.
Los fármacos sedantes son depresores del sistema nervioso central (SNC) recetados son medicamentos que pueden disminuir la actividad cerebral para tratar la
ansiedad y los trastornos del sueño. Los depresores del SNC recetados actúan en el cerebro aumentando la actividad del GABA, un ácido que inhibe la actividad
7
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pues no aportó prueba en ese sentido y de los audios no se evidencia. Pero aun
admitiendo -en gracia de discusión- que eso es así, la censora no explica cuál es el
efecto de los sedantes ni en qué incidieron, negativamente, en la decisión que tomó
su defendido. Este delegado, sin ser experto en medicina ni química farmacéutica,
entiende que esos medicamentos no alteran la capacidad de comprensión o de
discernimiento de la persona.8 Luego no se comprende cuál es la queja de la
censora, que su patrocinado estaba bajo el influjo de sedantes. Además de lo
anterior, como lo advirtiera la segunda instancia, en la audiencia de imputación, el
procesado comprendió la imputación, respondió las preguntas que le hiciera la juez
de garantías, etc., de donde se colige que el William Hernán Quinto Lobo, al
momento de aceptar los cargos no padecía disminución en la capacidad de
comprensión. Por lo tanto, la queja que William Hernán Quinto Lobo al momento
de la imputación estaba sedado, resulta intrascendente, pues no hay evidencia que
tuviera disminuida la capacidad de comprensión.
• De otra parte, aunque la censora no demuestra ni solicita nulidad de lo actuado,
sí hace alusión a que su defendido fue “obligado” por la jueza de garantías a
aceptarlos cargos que le imputó el delegado de la Fiscalía; queriendo significar con
ello, que la voluntad de su representado estuvo viciada.
Esta queja en verdad no tiene asidero, pues contrario a lo que piensa la censora,
este delegado, no observa que la jueza de garantías haya ejercido presión contra el
imputado, para que éste aceptara los cargos. El hecho no se observa, como
tampoco se evidencia que la jueza tuviera interés para hacerlo. No se olvide que la
imputación de cargos (bien o mal) y el impulso de la acción penal es responsabilidad
del ente acusador; de tal manera que a los jueces con función de control de
garantías les es indiferente la forma como las partes deciden terminar el proceso.
Así las cosas, entiende este delegado que no es verdad que la voluntad de William
Hernán Quinto Lobo, para el acto de allanamiento a cargos haya estado viciada.
En consecuencia, la queja de la censora no tiene asidero alguno.

3.3. LA SUPUESTA DEFENSA TÉCNICA DEFICIENTE

La actual defensora de William Hernán no eleva cargo ni petición de nulidad, por
la supuesta falta de defensa técnica adecuada; tampoco explicó en qué había
afectado, los intereses de su prohijado, la supuesta falta de defensa técnica
adecuada. Sin embargo la censora, como sustentación del recurso extraordinario
de casación (en varios apartes), se dolió de la actuación de la abogada defensora,
del Sistema Nacional de Defensoría Pública, que representó los intereses de su
prohijado en la audiencia de legalización de captura; adujo que la profesional del
derecho que la defensora pública no se opuso a la legalización de captura de su
defendido; que no había estudiado todas las entrevistas que, hasta ese momento,
había recaudado el delegado de la Fiscalía; que la defensora se limitó a dar un
vistazo al informe de captura (de policía de vigilancia en casos de captura en
situación de flagrancia) y luego había dicho que no se oponía a la petición de la
Fiscalía, cuando –a juicio de la censora–, el informe de policía era erróneo [por no
cerebral.
La palabra discernir es sinónimo de juicio, perspicaz, distinguir, comprender, es decir, cuando una persona discierna algo debe de comprender, distinguir lo bueno y
lo malo, lo correcto e incorrecto y ser prudente en su manera de actuar.
8
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decir falaz], porque señalaba que la captura se había realizado a las 21:50 horas
(del 29/01/2019), cuando los entrevistados informaban que la captura se había
realizado entre las 20:30 y 20:50 horas, del 29/01/2019, observándose una hora de
diferencia.
Este delegado tiene claro que el derecho de defensa técnica no puede ser una pura
formalidad, en el sentido que se garantice con la simple presencia de un abogado,
en las diligencias judiciales. Para garantizar ese derecho de un procesado, se
requiere que el defensor(a), además de los conocimientos jurídicos, debe contar
con una táctica9 y/o una estrategia10 defensivas. Sin embargo, ello no implica que,
necesariamente, la defensa técnica deba ser activa [es válida la estrategia pasiva],
o que tenga que controvertir de manera necia lo incontrovertible, o que esté
facultada para elevar peticiones manifiestamente improcedentes para impedir el
normal desarrollo de una audiencia.
En el caso bajo análisis, como lo dijera claramente la segunda instancia, en este
estadio procesal el tema de la captura está superado, pues la captura no es un
presupuesto de la diligencia de imputación, por lo que una supuesta captura ilegal
no anula el proceso, que –como se sabe– nace con la imputación.
Además de ello, contrario a lo que piensa la censora, este delegado observa que la
defensora pública -en la audiencia de legalización de captura en flagrancia- no se
opuso a la declaratoria de legalidad, toda vez que no observo ninguna irregularidad
en el procedimiento de captura. No se puede exigir aun defensor que, para oponerse
a la legalización de captura, tenga que estudiar toda la documentación recaudada
por el ente acusador, sólo para oponerse a la legalización de captura, cuando lo
cierto es que, para la legalización de captura, la fiscalía sólo debe ofrecer los
documentos pertinentes.
Lo anterior para significar que, por lo general, los delegados fiscales, cuando
solicitan, a un juez con función de control de garantías, que declare legal una
captura, sólo están llamados a descubrirle a la defensa y poner en conocimiento del
juez los documentos pertinentes como el informe de captura en flagrancia (que da
cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la captura
y la hora en que el capturado fue puesto a disposición del fiscal), el acta de derechos
del capturado (que da cuenta de que el procesado fue tratado, acorde con la
dignidad humana), el acta de incautación de elementos (cuando de estos se infiere
que el capturado momentos antes, a la captura, ha podido cometer un delito), etc.
Así es que, este delegado no encuentra ninguna deficiencia de la defensora pública,
y, mucho menos, que pueda tener relevancia alguna omisión; máxime que es la
misma defensa técnica contractual y actual, la que admite que la captura, de
conformidad con en el informe de policía de vigilancia en los casos de captura en
situación de flagrancia, permite inferir que la captura se realizó en legal forma.
El reclamo de la censora respecto de la diferencia, en la hora de captura: la
suministrada por los testigos vs la reportada por los policiales en el informe, no es
inusual, toda vez que esa diferencia, de aproximada de 60 minutos, no es tan
abismal, y por regla de experiencia se tiene que casi siempre los policiales son los
que registran las horas con exactitud, porque ellos responden por la línea de tiempo
9

Entendiendo por táctica el “Método o sistema para ejecutar o conseguir algo. O sistema especial que se emplea disimulada y hábilmente para conseguir un fin”.
Entendida la estrategia como un arte, o una traza para dirigir un asunto.
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y, por ello, siempre o casi siempre están pendientes de la hora en que ocurre cada
hecho (reporte de novedad, llegada al lugar, captura de la persona, información de
sus derechos al capturado, llegada del vehículo que traslada al capturado, hora en
que el capturado es puesto a disposición del fiscal, etc.), en tanto que los testigos,
nunca o casi casi nunca dan la hora exacta sino aproximada, porque, cuanto se
presenta el hecho, de lo que menos están pendientes es de la hora.
También se duele la censora que la defensora pública no se haya opuso a que se
realizaran las audiencias concentradas antes de que su patrocinado fuera dado de
alta del Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI).
Al respecto debo decir que cuando los jueces se trasladan de la sede del juzgado a
un CAMI (hospital, clínica, o establecimiento similar), a realizar una diligencia
judicial, lo hace porque cuenta con “el visado médico” para realizar la diligencia, de
lo contrario no se trasladan. Ahora, no es válido ponerse a la audiencia, como lo
pretende la censora, con el sólo argumento de que el juez debe esperar a que el
paciente capturado sea dado de alta, pues la misma ley autoriza, la realización de
las audiencias concentradas en los hospitales, clínicas o sitios similares, Art. 289,
parágrafo 2°.11
Esto para significar que una eventual solicitud de la defensora pública de que se
pospusieran las audiencias concentradas, mientras William Hernán Quinto Lobo
era dado de alta, no sólo había podido ser rechazada de plano por la jueza con
función de control de garantías, sino que también había podido ocasionar un
llamado de atención a la defensora.
Así las cosas, las quejas de la censora, sobre la actuación de la defensora pública,
resultan inanes.
3.4.

LA
CALIFICACIÓN
REPROCHABLE.

JURÍDICA

DEL

COMPORTAMIENTO

Si bien es cierto que la censora no intenta presentar cargo por un supuesto error en
la calificación jurídica (invocando la causal primera del Art. 181 del CPP, por
violación directa de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida de los
artículos 2º y 3º de la ley 1761/2015 -feminicidio agravado- y dejando de aplicar el
Art. 113 del CP, Mod. por el Art. 2° de la Ley 1639/2013 -lesiones con deformidad
física que afecta el rostro-) desarrolla el cargo diciéndole a la Corte que no forjaría
reparo alguno respecto de los hechos ocurridos, pero sí respecto de la adecuación
típica, en el entendido que el comportamiento de su patrocinado no se subsumía en
los tipos penales previstos en los Art. 2º y 3º de la Ley 1761 de 2015, sino en el tipo
penal establecido en el Art. 113 del CP, Mod. por el Art. 2° de la Ley 1639/2013,
pidiéndole a la Corte casara parcialmente la sentencia y emitiera fallo de remplazo,
absolviendo a su defendido del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa
y declarándolo autor responsable del delito de lesiones personales con deformidad
física de carácter temporal que afecta el rostro. Lo cierto es que la censora
manifestó que, a su defendido, inicialmente, lo iban a vincular por el supuesto delito
de violencia intrafamiliar, que hubo cambio de fiscal y el fiscal que retomó el caso
varió la calificación jurídica, perjudicando a su representado. También refirió que
considera inadecuado que por 15 días de incapacidad medicolegal, su defendido
Art. 289, PARÁGRAFO 2°, del CPP. Cuando el capturado se encuentre recluido en clínica u hospital, pero consciente y en estado de salud que le permita ejercer su
defensa material, el juez de control de garantías, a solicitud del fiscal, se trasladará hasta ese lugar para los efectos de la legalización de captura, la formulación de la
imputación y la respuesta a las demás solicitudes de las partes.
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tenga que purgar 20 años de prisión. De otra parte, señala que el victimario y la
víctima estuvieron solos por más de tres horas, y que, en ese lapso, no la mató; que
si hubiera querido había podido hacerlo, por lo que considera que el victimario jamás
quiso asesinar a su excompañera.
De las anteriores manifestaciones que hace la censora, se considera que se duele
con lo decidido por las instancias, pero sólo respecto de la calificación jurídica. Valga
aclararlo, la censora no cuestiona que el 29/01/2019, en horas de la noche Jessica
Paola Lemus Rangel fuere lesionada en varias partes con arma cortopunzante (en
cara, cuello, pecho, cabeza y miembros superiores), tampoco rechaza que esas
heridas fueron causadas por el procesado; Se itera, el cuestionamiento, es sobre la
calificación jurídica, esto es si se configura o no el delito de feminicidio agravado en
grado de tentativa, u otro.
La tesis de este delegado es que, los hechos objeto de juzgamiento, sí se tipifican
o adecuan al delito de feminicidio agravado frustrado, tal como lo consideró el fiscal
que hizo la imputación y lo resolvieron las instancias.
En primer lugar, se resalta que nadie ha cuestionado los siguientes hechos a)- que
la víctima es una mujer; b)- que, entre la víctima y el procesado (antes de los hechos
que nos ocupan), existió una relación íntima y de convivencia (procrearon una niña);
que durante la convivencia y posterior a esta el procesado de manera cíclica o
repetida ejerció violencia física y moral sobre la víctima, al punto que esta se vio
obligada a separarse de aquel y solicitar medidas de protección; c)- que el
procesado previamente, a los hechos que nos concitan, ejerció actos de
instrumentalización respecto de la vida de la víctima, pues consideró que ésta no
podía decidir sobre su forma de vida, esto es si vivía sola o en compañía alguien y
en este caso con quién; sino que el procesado consideró que la víctima le pertenecía
y tenía que convivir con él, como fuera; d)- que existen antecedentes de violencia
física del victimario hacia la víctima en el ámbito doméstico, esto es cuando
convivían y formaban una familia y la víctima recibió agresiones físicas del
victimario; e)-, que los actos idóneos para matar los realizó el procesado -en
presencia de la hija de la víctima, que la niña se asustó y se puso a llorar-.
Lo anterior no deja la menor duda de que, si bien es cierto, que las agresiones que
nos ocupan no estuvieron motivadas por misoginia (esto es por la víctima ser mujer),
ni tampoco por la identidad de género de la víctima (concepto que la víctima tuviera
o tenga, de sí misma, como ser sexual); lo cierto es que las agresiones, sí estuvieron
motivadas por las circunstancias señaladas en el Art. 104 A, lit. “a”, “b”, “c”, y “e”; y
concurre la causal de agravación establecida en el Art 104 B lit. “e”.
A partir de los anteriores hechos, que no han sido puestos en duda por nadie,
corresponde entonces determinar si el procesado quería o no matar a la víctima y
si realizó o no actos idóneos e inequívocos tendientes a la realización la muerte de
su excompañera permanente.
La Corte Suprema de Justica ha indicado que el “animus necandi” (deseo de
matar) no se puede determinar sólo a partir de la gravedad de las heridas causadas
a la víctima, sino que también se puede establecer a partir del medio utilizado, la
dirección en que fue dirigida la agresión, el número de agresiones, las
manifestaciones previas o concomitantes al hecho de parte del agresor, las
relaciones previas existentes entre el autor del hecho y la víctima, el motivo de la
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agresión, el estado anímico del agresor, entre otras; aclarando que para establecer
el propósito homicida no se requiere la concurrencia de todas ellas, sino una o
algunas; de ahí que para la Corte no es desatinado que se presente una tentativa
de homicidio en eventos en los que la víctima haya salido ilesa de la agresión
(AP1520-2021, Rad. 57182).12
En el caso que nos ocupa se tiene que el procesado sí tuvo la intención de matar a
su excompañera Jessica Paola; es cierto, como lo dice la censora y el voto
disidente del ad quem, que el procesado, inicialmente, no tuvo planificado el crimen
sino obligar a la víctima a que volviera a convivir con él. Así es que el 20/01/2019,
alrededor de las 18:00 horas llegó al inmueble donde vivía la víctima y no emprendió
agresión física hacia la víctima, sino que tomó la niña (hija en común) y se la llevó
con destino desconocido, diciéndole a la víctima que si ella no volvía a vivir con él,
entonces él [el agresor] le iba a quitar la niña. Hasta aquí no hay propósito
feminicida, es decir que no hubo plan previo y deliberado para matar. Sin embargo,
la discusión y los comportamientos agresivos del condenado no terminaron allí; sino
que pasado un buen lapso (tal vez dos o tres horas después), el procesado regresó
con la niña, pero no con propósito de devolverla sino, con el fin establecer si Jessica
Paola Lemus Rangel estaba dispuesta a acceder al chantaje y volvía a convivir con
él.
Nótese que cuando el procesado regresó no agredió, de inmediato, físicamente a la
víctima, sino que discuten un buen lapso (al parecer una media hora); cuando el
procesado se percata que nada le ha funcionado para obligar a Jessica Paola a
volver a convivir con él, es cuando reacción en forma iracunda, y decide matar a
Jessica Paola. Esto se deduce de las manifestaciones que hace el agresor, al
decirle a la víctima que la iba a matar, porque prefería verla muerta a tener que verla
con persona y comienza a agredirla, pero no de cualquier forma ni con cualquier
elemento sino con un arma cortopunzante, arrojando puñaladas, no a las partes
menos vulnerables, sino a donde más ponía en riesgo la vida de la víctima (cuello,
cara, cabeza y el pecho) y en varias oportunidades. Es más, el procesado no cesó
el ataque por voluntad propia, como para pensar en una posible tentativa de
feminicidio agravada y desistida,13 sino que tuvieron que acudir los vecinos a
desarmarlo y cuando le quitaron la navaja trató de tomar un cuchillo para continuar
con la agresión hacia la víctima.
Bajo las anteriores circunstancias ¿cómo poner en duda que el propósito del
procesado era matar? ¿A caso una puñalada en el pecho o en la cabeza, o una
cortada en el cuello no son comportamientos aptos o idóneos e inequívocos para
12

La conducta punible bajo el dispositivo amplificador de la tentativa puede aún presentarse en el caso de que la víctima haya resultado ilesa, sin que al efecto tenga
trascendencia la naturaleza de las lesiones o la escasa incapacidad médica, pues lo que cuenta es la intención del agente y la acción dirigida contra la vida ajena, que es puesta
en peligro o riesgo, sin que la lesión resultare factor definitorio”, dijo la Corte en sentencia del 15 de mayo de 2003, reiterada, entre otras en la SP16905 de 2016, Rad. No.
44312. O en la de 23 de septiembre de 2009, Rad. No. 30877:
“Para determinar la estructuración del homicidio en la modalidad de tentativa el ex fiscal no debió prescindir del fin perseguido por el agente…
Ese designio criminal se revelaba a partir de los actos externos ejecutados, las manifestaciones verbales, el arma utilizada, la forma y el número de veces en que es
usada, la causa y el momento del empleo y la localización de la herida. De manera que no tenía que reducirse a un específico resultado para predicar que la conducta se acomodaba
al delito de homicidio en la modalidad de tentativa, sino que, para tal fin, debía explorar los actos ejecutados, los cuales dejan ver cuál era la intencionalidad de los delincuentes. En
este sentido la jurisprudencia de la Sala pacíficamente ha señalado:
“La tentativa de homicidio puede presentarse aún sin que se lesione a la víctima, pues basta que con la intención de matar se ponga en peligro el interés jurídico protegido para
que la figura se tipifique, ya que el fundamento de la punición de la tentativa no es el resultado que se produzca sino el peligro en que se ponga la vida del sujeto pasivo de la acción
homicida.” (Sentencia de 25 de febrero de 1999, radicación 10647; en el mismo sentido sentencia de 13 de septiembre de 2001, radicación 10635).
El reconocimiento médico legal practicado… no era suficiente para deducir que la conducta delictiva de lesiones personales fue la actualizada…, pues el perito en ningún momento
advirtió que se configurara ésta, y no podía hacerlo teniendo en cuenta que la adecuación típica, como ya se acotó, axiológicamente le corresponde hacerla al funcionario judicial”.
Los juristas con el paso del tiempo, percibieron unas situaciones que solían o suelen presentarse y con conexión con la tentativa de delitos, en especial en la tentativa
de homicidios, y consistía en que se inicia la ejecución del homicidio, se comienza a apuñalear con una navaja a la víctima y el autor detenía o detiene su actuar por
su propia voluntad, determinando la no consumación del homicidio, nació la idea de los juristas, luego de estudios polemizados, de dar reconocimiento a la tentativa
desistida, que consiste, en iniciar la ejecución del delito y en curso de esa ejecución, el autor abandona su plan criminal, evitando que el delito se produzca, en el caso
del homicidio, evitando que se produzca la muerte o que se consuma el homicidio.
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matar? Claro que sí lo son. El hecho de que el procesado no haya asestado una
puñalada o cortada mortal obedeció, en primer lugar, a la actitud defensiva de la
víctima; y, en segundo lugar, a que el agresor se hallaba bajo cierta ingesta de licor,
lo que le limitó el equilibrio; y, en tercer lugar, a la oportuna intervención de los
vecinos.
Así las cosas, este delegado fiscal no observa ningún error en los fallos de instancia,
por lo que las inconformidades de la defensora no están llamadas a prosperar.

4.SOLICITUD
Acorde con lo expuesto este delegado solicita a la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia NO CASAR la sentencia.

Atentamente me suscribo,
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Asunto: ALEGATOS DE CASACION

Respetados señores,
Me permito remiar dentro del termino de ley el concepto de casación adjunto.
Agradezco su atención y la conﬁrmación del recibido.

Casación No. 58.672
DELITO: TORTURA
PROCESADO: WILLIAM HERNÁN QUINTO LOBO

Bogotá, D. C. 1 de junio de 2022
Doctor
M.P. FABIO OSPITIA GARZÓN
Sala Penal - Corte Suprema de Justicia
Ciudad. Asunto:

Casación No. 58.672
Procesado William Hernán Quinto Lobo
Delito: tortura

Honorables Magistrados,
En mi condición de Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal, en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de
la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en defensa del orden jurídico
y los derechos y garantías de los intervinientes, Me permito presentar concepto
dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta por la Defensa
Técnica del defensor de WILLIAM HERNÁN QUINTO LOBO, contra la sentencia
del 5 de marzo de 2020, emitida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C. Decisión, por medio de la cual se
confirmó, modificándola en cuanto a su tipicidad, el fallo proferido el 31 de julio
de 2019 por el Despacho del Juzgado 31 Penal del Circuito de esta ciudad que
condenó al señor QUINTO LOBO a la pena principal de 240 meses de prisión a
título de autor responsable del reato de feminicidio agravado en grado de
tentativa para, en su lugar, imponerle las penas principales de 111 meses y 14
días de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
por el mismo lapso y multa de 933.33 S.M.M.L.V., en calidad de autor del punible
de TORTURA.
1. HECHOS
Fueron estos descritos por el fallador de alzada1, dando con ello alcance a lo
expuesto en la misma materia en la sentencia primera instancia:

1

Páginas 2 y 3 de la sentencia de alzada y 1 del fallo A Quo
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“Se tuvo conocimiento que entre el ciudadano WILLIAM HERNÁN QUINTO
LOBO y la señora YESSICA PAOLA LEMUS RANGEL, víctima, existió una
relación sentimental, dentro de la cual ejercieron convivencia durante tres años y
procrearon una menor que cuenta con un año de edad. Sin embargo, la misma
llegó a su fin con ocasión de las constantes agresiones de que fuere objeto esta
ciudadana, cuya decisión no era aceptada por el procesado, ya que en reiteradas
oportunidades le pedía que retomaran la convivencia, pues de lo contrario le
quitaría a su menor hija.
Así entonces, el 29 de enero de 2019, cuando la señora LEMUS RANGEL y su
menor hija, se encontraban en su residencia, ubicada en la Calle 26 No 63-35
Sur, fue abordada por el ciudadano QUINTO LOBO, quien de manera violenta
ingresó al inmueble y se llevó a la niña. No obstante, hacia las 20 horas y 30
minutos, la regresó, pero se desencadenó una serie de agresiones que
concluyeron en el uso de un arma corto punzante, con la cual propinó a la señora
LEMUS RANGEL una lesión a la altura del pecho y en diferentes partes del
cuerpo, y según la agredida le decía que la iba a matar, puesto que prefería verla
muerta que con otra persona. Tales agresiones se prolongaron hasta que la
ofendida fue auxiliada por los vecinos que retiraron al agresor y la trasladaron a
un centro hospitalario, en donde fue intervenida quirúrgicamente
Es por ello que, de acuerdo con el Informe Pericial de Clínica Forense, se
constató que las lesiones de YESSICA PAOLA LEMUS RANGEL generaron una
incapacidad médico legal provisional de quince (15) días.”
2. DEMANDA.
Conforme a los precisos lineamientos del auto del 29 de marzo de 2022, por
medio del cual, tanto se superaron los defectos técnicos del libelo como procedió
la admisión de la demanda, delimitando el objeto del pronunciamiento de fondo
a: “i) la eventual violación del debido proceso ya sea por ausencia de defensa
técnica al momento del allanamiento a cargos, la existencia de presión para ello,
o un estado de alteración física y/o mental que indició de forma trascendente en
esa decisión, y ii) la configuración efectiva del tipo penal por el que se dictó
condena, ante la posible comisión de una conducta punible distinta.” Tenemos
que, tras denotar aspectos de presunta irregularidad al momento de la
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aprehensión y puesta del retenido a disposición de las autoridades2; atinentes a
la hora y las circunstancias en que se produjo la aprehensión. En los particulares
asuntos materia del actual recaudo señaló al efecto el libelo3, haberse producido
la imputación en el centro hospitalario donde se encontraba recluido el
ciudadano, tras la atención de urgencia de que fue objeto, sin que el mismo, por
razón de ese tratamiento curativo, fuera plenamente consciente de la situación
que lo rodeaba; impidiéndosele, adicionalmente por el operador judicial, realizar
adicionales pronunciamientos, diversos a la aceptación o no de los cargos.
De donde se explica por qué motivo, tras la inicial aceptación de los cargos
formulados en la imputación, posteriormente, en el curso de la diligencia de
verificación al allanamiento a cargos, el ciudadano expresara su rechazo a la
misma, toda vez que para dicho momento no se encontraba plenamente
consciente4, situación frente a la cual el apoderado técnico no asumió conducta
proactiva alguna para la representación de los intereses del Encausado,
concitando una nueva irregularidad5, con detrimento de los intereses y el deber
de defensa de aquel quien, para el momento inicial, llevaba un término de 24
horas bajo el efecto de antibióticos y analgésicos6, vulnerando así el derecho a
una asistencia jurídica profesional y real debida como garantía Constitucional7,
limitándose la misma a la actividad de simple aceptación de los cargos.
En su defecto solicita, se revoque la sentencia emitida por el delito de feminicidio,
por cuanto no se cumplen los supuestos fácticos y jurídicos propios a esa
conducta8.
Denota como elementos fundantes de la declaración de condena de primera
instancia, las manifestaciones verificadas por la víctima, conforme a la cuales su
agresor había indicado, que prefería ultimarla que verla con otra persona y, en
consecuencia, desarrolló los actos idóneos propios a ese cometido, pues las
heridas infringidas trasvasan las lesiones personales9. En tanto que,
adicionalmente, no se verificó estudio alguno de los elementos compositivos y
2
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distintivos del punible en cuestión, más aún cuando de los restantes elementos
demostrativos aportados se establece: si bien haber mediado entre los individuos
conflictos de pareja, no haber estado orientados estos nunca a la afectación de
la vida de la mujer, no mediando cohabitación para la época de los hechos, ni
haberse acreditado que la acción estuvo predispuesta como un atentado en
contra de la vida de aquella por su condición de mujer10, los cuales trascienden
la simple protección a la vida y que corresponden a una respuesta a las
condiciones estructurales de discriminación y a patrones de desigualdad que
cosifican a la mujer.
Aduce que, contrario a lo sostenido en la decisión de instancia, la acción del
sujeto agente no resultó frustrada por la intervención de un tercero, pues los
hechos se prolongaron por aproximadamente 30 minutos, las heridas percibidas
por la víctima no fueron producidas en zonas vitales, ni ostentan capacidad lesiva
grave, conforme lo reseñan los informes científicos11, al punto que la retención
se produjo por el reato de violencia intrafamiliar, cuestión de nominación que fue
acogida por el operador judicial de garantías sin contrastación con el medio
probatorio y con el propósito de lograr el allanamiento a cargos, ya que la acción
del ofensor no estaba dirigida en contra de la vida de la mujer sino a la afectación
del rostro de la mujer12.
Reclama el deber que asistía a la defensa técnica para que, en atención a las
condiciones próximas de sedación del retenido, el acto de imputación fuera
postergado para un momento en el cual el mismo gozara de sus plenas
capacidades mentales para la comprensión del acto, pues no mediaban los
elementos estructurantes de un reato de feminicidio13, lo que imponía una
determinación de carácter absolutorio frente a dicho punible. En tanto que la
acción del apoderado judicial, generó efectos procesales relevantes, que
concitaron un defecto procedimental de carácter absoluto, pues determinaron el
sentido de la decisión14.
Así las cosas, señala vulnerada la garantía procesal a la presunción de
inocencia15, pasando por alto los hechos conforme a los cuales el procesado,
10

Página 14.
Página 17.
12 Página 18.
13 Página 20.
14 Páginas 23 a 28.
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para el momento de la imputación, estaba precedido de un estado de alto
alicoramiento, seguido de un estado de sedación por una intervención quirúrgica
implementada para salvarle la vida16, afectando la validez del acto, pues se
tornaba inimputable17 y fue afectado por la presión al efecto impuesta por el
operador judicial18, con violación al principio de in dubio pro reo19 y con ausencia
de debida defensa técnica20.
Concreta como cargo a postular la violación directa de la ley, por falta de
aplicación de la norma sustancial llamada a regular el caso –artículo 104 A
literales a, c y d del estatuto sustancial penal-, con aplicación indebida del artículo
205 de la misma obra, por falso juicio de existencia de la disposición, dimanado
de falso juicio de selección, con desconocimiento de las garantías contenidas en
el artículo 29 Constitucional21.
A título de desarrollo del cargo reseña cómo, si al finalizar el curso procesal
subsisten dudas sobre la conducta y la responsabilidad penal del
encausado, subsiste la presunción de su inocencia22. En tanto que, en el sub
examine, obró la producción del acto de condena por el delito de feminicidio en
grado de tentativa, devenido de la aceptación de cargos por un procesado que
no se encontraba en pleno uso de sus capacidades, con desconocimiento de las
especiales circunstancias que rodearon los hechos23
3. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA SEGUNDA DELEGADA PARA
LA INTERVENCION EN CASACION PENAL
Conforme a los precisos parámetros que para el estudio de la censura se
establecieron en la determinación admisoria del recurso extraordinario hemos de
señalar cómo, acorde se extracta del contenido del acta de verificación del
allanamiento a cargos24 y lo refiere la determinación a quo25. Lo anterior, en el
curso de dicha diligencia obró la manifestación de retractación a su allanamiento
16
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20 Página 36.
21 Página 38.
22 Página 41.
23 Página 43.
24 Página 2 de la diligencia del 27 de junio de 2019.
25 Página 4 de esa decisión.
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a cargos por parte del procesado; esta manifestación expresada por intermedio
de su apoderado, bajo el señalamiento de encontrarse el imputado bajo el efecto
de sedantes para dicho momento y, solicitando el uso de la palabra para el mismo
en orden a explicitar la materia; pretensiones que fueran desenvueltas
negativamente por el operador judicial; en el acta de la diligencia de verificación,
sin la aportación de mayor elemento conceptual26.
De igual forma, en la sentencia, bajo la aducción de no obrar, para dicho inicial
momento procesal, la aportación de elemento material probatorio que permitiera
la demostración del hecho conforme al cual, para el momento del allanamiento,
el imputado se encontraba bajo el efecto de sedantes que le impedían
comprender el sentido y alcance de su aceptación27. En tanto que, en el curso de
la sentencia de alzada y sobre el particular tópico28, tras la verificación del C.D.
contentivo del acto procesal29, señaló el operador judicial, no vislumbrarse del
asunto el reclamado vicio del consentimiento30.
Atinente a dicha materia hemos de señalar cómo, ciertamente del curso de la
actuación, fenomenológicamente hablando, no se vislumbra el elemento material
probatorio que permita colegir el hecho aducido de violación al derecho de
defensa como cimiente del particular cargo de la demanda; consistente en el
estado de sedación permanente en el cual se encontraría el imputado y que, en
consecuencia, le impedía conocer la trascendencia y alcance final del acto
procesal en curso. Tal conclusión es de alcance simplemente formalista pues, es
igualmente notorio que, ni en el momento de la imputación, ni en el de la
verificación al allanamiento a cargos, por parte del operador judicial en cuestión
se confirió al imputado la oportunidad procesal para exponer la expresión
sustancial de sus consideraciones defensivas o exculpatorias, más aún cuando
este refiere que su intención no era ciertamente homicida, bajo la expresión “…
no sé porque lo hice, si yo nunca iba a llegar a esos alcances…”31.
Cuestión está que se concatena con el hecho conforme al cual, según lo reseña
la propia sentencia de instancia, asunto vigente para el momento procesal previo,
por cuanto las heridas percibidas por la víctima no tenían, ni la intensidad, ni la
26

Página 2 del documento del 27 de junio de 2019.
Página 4 del fallo de instancia.
28 Página 5 de la sentencia de alzada.
29 Páginas 24 a 26 ejusdem.
30 Página 27 de dicha decisión.
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capacidad potencial de poner en peligro la vida de la mujer, aún sin la debida
asistencia médica oportuna32.
De donde, desde un punto de vista sustancial, si el imputado aceptó, formalmente
hablando, los cargos por un hecho punible de feminicidio en grado de tentativa,
pero bajo el señalamiento de no ser su ánimo homicida. Y a ello aunamos, el
hecho según el cual, el concepto científico del 30 de enero de 2019, las lesiones
propinadas por aquel a su víctima no eran de carácter mortal, aún de manera
potencial. Necesario surge la conclusión que, para el momento de verificación de
legalidad del allanamiento a cargos, producida el 27 de junio de 2019, el operador
judicial responsable de la gestión contaba con los elementos conceptuales
suficientes para colegir una abierta discordancia entre los hechos con relevancia
jurídica expuestos a su consideración, los elementos materiales probatorios
allegados para la pretendida demostración de aquellos y, las finales conclusiones
tipológicas extractadas en la materia. De forma y en entidad tal, que alteraban la
propia legalidad del acto, en su aspecto de ausencia de acierto en la calificación
jurídica provisional, sin que ello implicara un control de legalidad material de la
imputación pues, además de la ausencia de sustento de la postulación, se irroga
evidente la vulneración que de los derechos fundamentales del ciudadano se
acarrearon del acto así producido33.
Esto es, que, si bien desde el punto de vista de la simple ritualidad, la legalidad
del acto de imputación no se observa en modo alguno afectada por la omisión de
la defensa técnica. Sí se observa, tal situación en el acto de verificación del
allanamiento a cargos, es cierto el comportamiento omisivo del operador judicial
a cargo de esa verificación pues, en presencia de la abierta discordancia entre
los hechos compositivos de la imputación y el elemento material probatorio que
lo revelara, se abstuvo de verificar el estudio objetivo mínimo requerido.
A tal efecto, ello, no obstante la evidente discordancia entre una y otra materia y
la afectación final que esto puede concitar para las garantías constitucionales del
individuo, que tenían por alcance desquiciar la primigenia aceptación. Cuestión
que, de contera, afecta necesariamente el sentido y alcance de la sentencia
demandada como más adelante se expondrá, pero que no denota vicio del
consentimiento del procesado en cuanto a la aceptación del hecho. Nótese que
la juez de primera instancia concluyó que: “la retractación no tiene vocación de
32
33

Página 7 del fallo A Quo,
SP 38422019 del 13 de febrero de 2019, M.P. Dra. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR, Radicado No. 49.386.
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prosperidad, porque nada indica que el implicado hubiera estado en una
condición psíquica que le impidiera discernir adecuadamente frente a la
manifestación de aceptación de los cargos, puesto que, “no existe elemento
material probatorio alguno que acreditara que al momento de la diligencia de la
formulación de imputación el procesado se hallara sedado.”
Es decir, se concluye que lo observado por el juzgado fue la intención de
retractación a los cargos, pero el Juzgado observando carente de acierto en el
vicio señalado negó tal posibilidad al procesado. Lo anterior, sin que ello, se repite
sea constitutivo de violación al derecho de defensa, por cuanto la evidencia
indicaba que la aceptación fue libre, consiente y voluntaria y el juez entendió que
no debía hacer control material de la imputación en cuanto a la tipificación del
delito. Por tanto, no prospera la censura por violación al derecho de defensa
alegado.
Retomando el tema referente a la tipificación de la conducta punible, en efecto,
se estableció, en principio y por razón del dictamen médico legista, la previsible
ausencia de tipicidad relativa de la efectiva conducta desarrollada por el sujeto
agente respecto de la que le fuera atribuida en el acto de imputación, (feminicidio
tentado) sin que ello conlleve la verificación de un control material de la legalidad
del acto. Por tanto, estima esta representante de la sociedad que surge la
necesidad, ahora en la sentencia, establecer el alcance del asunto frente a la
declaratoria de responsabilidad penal allí emitida.
En efecto, la sentencia demandada circunscribió su actividad a señalar, en un
plano de simple eventualidad, que el resultado final buscado por el agresor no se
pudo llevar a cabo por razón de la intervención de terceros34. Desconociendo
que, según el dictamen forense los actos realizados, si bien lesivos y
demostrativos de la estigmatización de la mujer35, carecieron de la entidad letal
demandada al particular punible atribuido. Por ello, se torna evidente que la
consumación del tipo penal propuesto no devino propiamente de la acción de un
tercero, sino que frente al objetivo comportamiento desarrollado por el actor, este
no se produjo por la propia ausencia de capacidad de la conducta del procesado
para la obtención del resultado, como bien lo denota el salvamento de voto36.

34

Páginas 6 de la sentencia A Quo y 44 de la sentencia de alzada.
Páginas 7 y 44 y 45, respectivamente, de las determinaciones en cita.
36 Páginas 23 a 28 de esa pieza procesal.
35
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Por lo tanto, surge así, por virtud del medio probatorio vigente, la efectiva
necesidad de tipificación de la conducta conforme al desarrollo comportamental
realmente verificado por el sujeto agente. Asunto en el que ciertamente, la
conducta del aquí procesado se encuentra circunscrita a un específico marco de
acción, la cual consistió en la actividad lesiva del individuo respecto de la víctima,
precedida de la actitud de dominación y estigmatización en contra de su
excompañera permanente; pero se reitera, sin que, este comportamiento materia
del juzgamiento tuviera por alcance poner de manera efectiva en peligro la vida
de la misma.
Por esto, si no si nos situamos en un escenario intermedio en el cual, ciertamente,
conforme a su desarrollo comportamental, el procesado en desarrollo de estos
hechos, se puede concluir que este si actualizó el delito de tortura37. Lo anterior,
frente a los precedentes del momento mismo de la última acción existieron otros
momentos de sufrimiento físico y psicológico, esto es las reiteradas agresiones
físicas y psicológicas a la mujer, por lo que surge claro que la intención que se
pone de manifiesto en el actor como quedo evidenciado en la perpetración y la
exteriorización material y generación de un grado de violencia, Lo anterior, ya
que, precedido de la producción de unas lesiones y de otras formas análogas de
intimidación, que le permitieran doblegar la voluntad de la víctima hacia un único
y específico ilícito cometido, en el presente caso, buscando por el agente la que
consistía en la reclamada reanudación de una convivencia de pareja con su
víctima, quien razonadamente se negaba a ello.
Como bien lo sostiene el salvamento de voto, se evidencia una violencia de
género tal, orientada a un específico cometido que, si bien no entronizan el delito
de feminicidio en grado de tentativa, sí concitan: “… no sólo formas prohibidas
de discriminación por razón del sexo (CP art. 13) sino que pueden llegar a ser de
tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas torturas
o, al menos, tratos crueles, prohibidos por la Constitución (CP arts. 12, y 42) y
por el derecho internacional de los derechos humanos.”38
Así las cosas, desnaturalizado el delito de feminicidio en grado de tentativa, pero,
adecuándose plenamente el desarrollo comportamental al restante punible, se
imponía tanto la denegación de la absolución deprecada como el correlativo
37

Páginas 34 y 35 del salvamento de voto
C-408/96 del 4 de septiembre de 1996, M.P. Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, Radicado
L.A.T.-046
38
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deber de adecuación tipológica de la conducta al verdadero alcance demostrativo
del medio probatorio. A lo cual, se debe proceder es mediante degradación del
comportamiento a la conducta punible que, así visto, subsume a plenitud el
comportamiento, concitando el pleno cumplimiento de una justicia real y material,
sin desconocer el derecho de la víctima y la sanción del agresor.
4. SOLICITUD
De conformidad a las anteriores consideraciones, la Procuraduría Segunda
Delegada para la Intervención en Casación Penal, solicita a la Honorable Corte
Suprema de Justicia casar la sentencia del 5 de marzo de 2020, por medio de la
cual, obró la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, D.C., procedió a la confirmación integral de la sentencia emitida el 31 de
julio de 2019 por el Juzgado treinta y uno penal del circuito con funciones de
conocimiento de Bogotá. Decisión, que lo declaró penalmente responsable al
señor WILLIAM HERNÁN QUINTO LOBO a título de autor del delito de
feminicidio en grado de tentativa, acogiendo al efecto los términos del salvamento
de voto emitido en dicho asunto.

Atentamente,

PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA
Procuradora Segunda Delegada para la Intervención en Casación Penal
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

Monday, June 6, 2022 at 16:02:31 Colombia Standard Time

RV: SUSTENTACIÓN DEMANDADA DE CASACIÓN radicado: CASACION N.I. 58672 CUI
11001600001520190062601
lunes, 6 de junio de 2022, 3:48:54 p.m. hora estándar de Colombia
dola dali pasmiño paredes <dolapasm@hotmail.com>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
alegato de casacion 1.pdf

DOLA DALI PASMIÑO PAREDES - ABOGADA
C.C. No 31.3743.123 de Buenaventura
T.P. No . 31.207
Tel.3185162984
dolapasm@hotmail.com
De: dola dali pasmiño paredes
Enviado: lunes, 6 de junio de 2022 3:19 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SUSTENTACION DEMANDADA DE CASACION radicado: CASACION N.I. 58672 CUI
11001600001520190062601
DOCTOR
FABIO OSPITIA GARZON
HONORABLE MAGISTRADO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACION PENAL
respetuoso saludo,
anexo sustentación de la demanda de casación presentada por la suscrita defensora de WILLIAM
HERNAN QUINTO LOBO, contra la sentencia emitida el 5 de marzo del 2020 por la sala del
Tribunal Superior de Bogotá, confirmatoria del fallo proferido el 31 de julio de 2019 por el Juzgado
31 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá, con salvamento de Voto.
DOLA DALI PASMIÑO PAREDES - ABOGADA
C.C. No 31.3743.123 de Buenaventura
T.P. No.31.207 C.S.J.
Tel.3185162984
dolapasm@hotmail.com

DOCTOR
FABIO OSPITIA GARZÓN
MAGISTRADO SALA DE CASACIÓN PENAL
BOGOTÁ
CASACIÓN NUMERO INTERNO 58672
CUI 11001600001520190062601
PROCESADO: WILLIAM HERNAN QUINTO LOBO
DOLADALY PASMIÑO PAREDES, mayor de edad, vecina y domiciliada en Bogotá, de profesión
Abogado, identificada con la C.C. No.31.374.123 , con T.P. No.31.207 C.S.J., en calidad de defensora
de confianza del señor WILLIAM HERNAN QUINTO LOBO, y recurrente en el proceso de referencia,
dentro del término conferido y en cumplimiento del auto del 29 de marzo de 2022; y atreves de
acuerdo 020 del 29 de abril de 2020 , por este medio escrito doy sustentación a la demanda de
casación presentada así:
Antecedentes:
Se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación. Que entre el señor WILLIAM
HERNAN QUINTO LOBO y la señora YESSICA PAOLA LEMUS RANGEL existió una relación sentimental
en virtud de la cual ejercieron convivencia durante tres años y procrearon una hija que en la
actualidad cuenta con un año de edad (para la ocurrencia de los hechos), relación a la cual la señora
Yessica decidió ponerle fin debido a las constantes agresiones de las era víctima, decisión que no
fue aceptada por el procesado quien en reiteradas oportunidades le pedía a Yessica Paola Lemus
Rangel que retomaran la relación sentimental, o de lo contrario le quitaría a su hija.
Para el día 29 de enero de 2019 la señora YESSICA PAOLA LEMUS RANGEL y su hija se encontraban
en su residencia ubicada en la calle 26 No.63-35 , cuando arribo WILLIAM HERNAN QUINTO LOBO
quien ingreso de forma violenta al inmueble y se llevo a la niña, hacia las 20:30 se la regreso pero
comenzó una encanada de golpes que remato con el uso de un arma corto punzante que le atino a
la altura del pecho y en diferentes partes del cuerpo informó la victima que mientras era agredida
por su ex compañero este le manifestaba que la iba a matar, pues prefería verla muerta que con
otra persona, situación que se prolongo hasta que fue auxiliada por sus vecinos que le retiraron al
agresor y la trasladaron a centro hospitalario donde fue intervenida quirúrgicamente.
De acuerdo con el informe pericial de Clínica Forense No.UBUK-DRB-00517-C-2019, suscrito por el
Profesional Forense DR. DIEGO ARMANDO MERCHAN PUENTES, se determinó sobre las lesiones de
YESSICA PAOLA LEMUS RANGEL, certifica lo siguiente: INCAPACIDAD MEDICO LEGAL QUINCE (15)
DIAS.
El 31 de enero de 2019 , ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Garantías de Bogotá, se le imputo al
señor WILLIAM HERNÁN QUINTO LOBO, identificado con la C.C. No.77.091.592 el delito de
FEMINICIDIO AGRAVADO en calidad de Autor, quien ACEPTO LOS CARGOS.
El 27 de junio de 2019 la Sra. JUEZ 31 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, realizo la audiencia de
verificación del allanamiento y actuaron en esta:
JUEZ BETULIA ORDUÑA HOLGUÍN
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FISCAL ALEJANDRA CASTAÑO RIVERA
MINISTERIO PUBLICO JUAN CARLOS JOYA ARGUELLO PROCURADOR 381 JUDICIAL 1
DEFENSA: JUAN CARLOS PEÑARANDA
PROCESADO: WILLIAM HERNAN QUINTO LOBO
DELITO FEMINICIDIO AGRAVADO
Con la participación de defensa y ministerio público y demás partes se procedió a dar verificación
del allanamiento y dio aprobación del mismo.
EL 31 DE JULIO DE 2019 el Juzgado 31 Penal del Circuito de con función de Conocimiento, dicto
sentencia anticipada y condeno a mi representado como autor del delito de FEMINICIDIO
AGRAVADO EN EL GRADO DE TENTATIVA a la pena de doscientos cuarenta (240) meses de prisión;
inhabilitación para ejercicios de derechos y funciones públicas, y prohibición de acercarse a la
víctima o integrantes de su grupo familiar, durante el mismo término; y le negó la suspensión
condicional de la ejecución de la y la prisión domiciliaria.
En dicha sentencia se adujo por parte del A-quo que se encontraban probadas más allá de toda
duda razonable, la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad penal de William Hernan
Quinto Lobo en calidad de autor del delito de feminicidio en el grado de tentativa.
Con fundamento en las pruebas como el informe de policía, la captura en flagrancia, denuncia de la
víctima, entrevista, experticia forense, y la aceptación unilateral de culpabilidad.
La señora Juez dice que la retractación no tiene vocación de prosperidad, porque nada indica que
el implicado hubiere estado en una condición psíquica que le impidiera discernir adecuadamente
frente a la manifestación de aceptación de los cargos puesto que, “no existe elemento material
probatorio alguno que acreditara que al momento de la diligencia de la formulación de imputación
el procesado se hallara “sedado” “.
De la pena asignada solo se realizó rebaja de ¼ parte de la pena por considerar que el indiciado fue
capturado en flagrancia, por aplicación al art.5 de la Ley 1761 de 2015.
La sentencia anterior fue Apelada con los siguientes argumentos:
NULIDAD.- El artículo 457 de la Ley 906 de 2004 , dispone la nulidad cuando se vulneran derechos
fundamentales , indicando que es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o el debido
proceso en aspectos sustanciales.
Al señor William Hernan Quinto Lobo le fueron vulnerados sus derechos fundamentales desde el
momento de su captura y la prolongación indebida antes de ser llevado ante el Juez constitucional.
Derecho fue irregular pues se alteraron los tiempos de la captura como consta y se puede verificar
a folio (122 carpeta 1)
La Fiscalía desconoció y oculto ante el Juez de Garantías, la hora real en la que se produjo la captura
de mi representado, a pesar que se contaba con elementos materiales probatorios en donde se
evidencia que la aprehensión no ocurrió en el momento que anotaron los miembros de la policía
nacional.
En el informe de policía se consigno que QUINTO LOBO fue capturdado el 29 de enero a las 21.50
horas en la calle 66 con carrera 27 sur, donde hicieron presencia los uniformados por un informe
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por radio, que daba información sobre una presunta riña de pareja y la existencia de una mujer
lesionada con arma blanca.
Y así fueron presentados por la Fiscalía ante la Juez 14 Penal Municipal de Garantías de Bogotá,
quien estimo se cumplían los requisitos exigidos en los art. 301, 302 y 303 de la Ley 906 de 2004.
Y así se legalizo la captura de QUINTO LOBO, sin que la defensa de QUINTO LOBO, ejerciera la
defensa técnica, al punto que en el audio se observa que la abogada no reviso los elementos
materiales probatorios presentados por la Fiscalía; solo coadyuvo la petición de la señora Fiscal.
La fiscalía falto al principio de objetividad previsto en el artículo 115 de la Ley 906 de 2004
Pues además de los informes de la policía Nacional, contaba con el reporte del triage del Hospital
de Meissen , del 29 de enero de 2019 , que reporta como hora de ingreso 9.54 p.m. con cuadro
clínico de agresión hace una hora; información de vital importancia y de la cual se puede establecer
que la captura del señor QUINTO LOBO no fue a las 21.50 horas como SE OBSERVA DEL INFORME Y
EN EL ACTA DE DERECHOS DEL CAPTURADO; mucho menos que a las 21.45 horas hubieran recibido
el reporte de la central de radio, porque los tiempos de movilización al lugar de los hechos y el
traslado de la víctima al hospital no se ajustan a la realidad.
Existen pruebas testimoniales que desvirtúan igualmente la hora de captura señalada por los
policiales, como es la prueba testimonial de LUZ AMIRA PEDRAZA ABELLA.
La victima igualmente manifiesta que la captura fue aproximadamente a la 8.30 a 8.50 y no a las
21.50 horas.
La audiencia de legalización de captura se inicio a las 9.01 de la mañana del 31 de enero de 2019 y
termino a las 9.49 del mismo dia, es decir, ya había fenecido el termino de 36 horas otorgadas para
dicho procedimiento, en razón que la verdadera hora de retención del implicado fue las 8.30 de la
noche , o a las 8.50 pm.
La señor Juez de Garantias falto a sus deberes, ante el afán del vencimiento de términos, pues falto
leer detenidamente los elementos materiales probatorios, porque de lo contrario se habría dado
cuenta de la irregularidad sustancial que afecta el debido proceso y derecho a la defensa.
Igualmente, también fue irregular la audiencia de imputación donde el implicado se allano a los
cargos.
..para ello debemos recurrir al audio y video de la referida audiencia de formulación de imputación,
la cual se llevo a cabo en el hospital del Tunal donde se hallaba hospitalizado WILLIAM HERNAN
QUINTO LOBO, no puede decirse que el se encontraba totalmente consciente de lo que ocurría a su
alrededor, de los cargos que le estaba imputando la Fiscalia; tanto asi cuando la Juez de Garantias
lo interroga sobre la aceptación de cargos, se escucha que este en su lecho fue ahacer una
manifestación y fue interrumpido por la Juez de Garantías , limitándole a que dijera, si o no, y se
observa que el señor QUINTO LOBO, se muestra esquivo, dudoso, y luego que se le escucha decir SI,
y luego cuando la Juez le recalca si estaba consciente de esa aceptación, este, trata de hacer otra
manifestación, lo cual es cortado por la Juez, y responde luego si, a todo lo que se le preguntaba.
EL SEGUNDO MOTIVO DE INVALIDEZ, el allanamiento a cargos se produjo con violación de las
garantías fundamentales, puesto que en la audiencia de verificación de allanamiento solicito la
palabra para su retractación, el mismo procesado sustento; cuando era la defensora quien debía de
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encargarse el argumento, pero no lo hizo, lo cual vulnero su derecho de defensa técnica, jurídica y
profesional.
Por lo anterior se solicito decretar la nulidad de todo lo actuado dentro del presente proceso, desde
la audiencia de legalización de captura realizada el 31 de enero de 2019.
SOBRE LA ABSOLUCION (PRETENSION SUBSIDIARIA)
Considere como defensora ya en etapa de lectura de sentencia de primera instancia, que la
funcionaria cognoscente no realizo el estudio necesario frente a la conducta de FEMINICIDIO; ni
verifico la motivación del agente, que así actúa “por la condición de ser mujer” , ingrediente
central del tipo que permite diferenciar el feminicidio del homicidio de una mujer.
Tampoco se acredito que QUINTO LOBO quisiera acabar con la vida de YESSICA LEMUS; y no
puede afirmarse, como lo hizo la juez A-quo, que el propósito y voluntad feminicidio del implicado
se frustro por la intervención de un tercero, que impidió que matara a su ex compañera; puesto
que, ellos (victima y procesado) permanecieron juntos aproximadamente desde las 6pm. A las 8.00
de la noche; y la agresión se produjo por especio de 30 minutos.
Con ello se demuestra que nunca existió tentativa de feminicidio puesto que si esa hubiese sido su
propósito nadie lo hubiese podido impedir. Los tiempos demuestran otra cosa. Máximo es de
tener en cuenta las heridas sufridas por la víctima, como consta en el dictamen de medicina legal, y
en la Historia Clínica.
Las heridas sufridas por la victima no pusieron en peligro su vida; en los primeros actos de
investigación se indicó que se trataba del presunto delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR., y por esta
conducta se capturo al implicado, y fue la señora Fiscal delegado de la Unidad de reacción inmediata
como nuevo acusador que solicito legalización de captura y realizar imputación por feminicidio
agravado en el grado de tentativa.
No considera la defensa elementos de juicio en comento para que la Juez A-quo tuviese verdaderos
elementos de prueba para considerar suficiente los mismo para estructurar la conducta de WILLIAM
HERNÁN QUINTO LOBO como autor de la conducta de FEMINICIDIO AGRAVADO en grado de
Tentativa.
Por las razones anteriores se solicita por la defensa en primer termino LA NULIDAD de todo lo
actuado desde la captura del indiciado y como subsidiaria petición emitir fallo absolutorio por el
delito de Feminicidio agravado tentado.
SEGUNDA INSTANCIA EL HONORABLE TRIBUNA SUPERIOR DECIDE:
Le asiste razón a la señor Juez de primera instancia emitir fallo condenatorio en contra de William
Hernan Quinto Lobo, pues a partir de lo obrante en la actuación se da el conocimiento mas alla de
toda duda sobre la materialidad del delito de Feminicidio agravado y la consecuente responsabilidad
del acusado, en ese orden, se da confirmación a la sentencia de primera instancia.
MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO LEON BOLAÑOS PALACIOS; LUIS ENRIQUE BUSTOS BUSTOS;
GERSON CHAVERRA CASTRO
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El dr. FERNANDO LEON BOLAÑOS PALACIOS, Honorable Magistrado del Tribunal Superior de
Bogotá, para el caso que nos atañe dejo sustentado el SALVAMENTO DE VOTO consistente en:
1.-No declarar la Nulidad solicitada por la defensa
2.- Modificar la sentencia del 31 de julio de 2019 proferida por el Juzgado 31 Penal del Circuito con
función de conocimiento de Bogotá, en el sentido de declarar que WILIAM HERNAN QUINTO LOBO
queda condenado en calidad de autor por el delito de tortura a 111 meses y 14 dias de prisión;
inhabilitación para el ejercicio de derechos públicos y funciones publicas por el mismo lapso y al
pago de multa
por el equivalente a 933.33 salarios minimos legales mensuales.
3. Los demás aspectos quedarían conforme al fallo inicial.
SUSTENTACION DE LA DEMANDA DE CASACION
VULNERACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
Considera la presente defensora que en caso de ocupación se presento AUSENCIA DE DEFENSA
TECNICA, los abogados defensores públicos que representaron al señor QUINTO LOBO, solo
desearon cumplir con el deber de asistencia, pues no estudiaron hicieron el deber de leer y analizar
los elementos materiales probatorios para discutir que su representado tenia a su favor varios
elementos probatorios que podían definir lo acontesido como delito diferente a el FEMINICIDIOS
AGRAVADO EN EL GRADO DE TENTATIVA.
Como se ha relatado en los antecedentes de los hechos, todo fue aceptado tanto por defensa como
por el señor WILLIAM QUINTO LOBO, por no tener el asesoramiento debido.
Persona que igualmente fue agredido por la hoy presunta vicitma el cual debio ser interno en el
Hospital del Tunal e intervenido quirúrgicamente con aplicación de anestesia general e
inmediatamente de salir de cirugía, sin previo consentimiento medico que dijera las condiciones
físicas de entendimiento en que este de encontrara, se le realiza una audiencia de imputación a la
cual in recibir instrucciones judiciales que implica la aceptación de cargos, la defensora lo apoya
para que este termine con un ALLANAMIENTO A LOS CARGOS IMPUTADOS.
Si el señor QUINTO LOBO hubiese en ese momento después de una cirugía y de manera no
consciente con una defensa técnica idónea, solicita a la señora Juez, que realice la legalización de
captura únicamente, para posteriormente ya en otra situación el señor QUINTO LOBO de manera
consiente libre y voluntaria hubiese respondido conforme a la Ley sobre su responsabilidad, quien
sabría de verdad hasta donde podía llegar y con el debido asesoramiento.
De esta manera en la demanda de casación se dice:
1.- Violación a la Presunción de Inocencia, al aceptar un allanamiento sin que la persona acepte de
manera consciente libre y voluntaria. (en el caso que nos atañe, la situación de inconsciencia recién
salido de cirugía impedía entender lo que hizo)
2.- La condenación y una salvedad, fue condenado por la aceptación de cargos de manera
presionada puede decirse y además con la salvedad que no se encuentran los elementos de juicio
para considerarse el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.
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3.- Las sentencias de primera instancia y segunda instancia, coinciden en la injusticia puesto que en
elementos materiales probatorios del proceso existe constancia de las lesiones personales mutuas
tanto para mi representado como para la presunta víctima, siendo mucho mas graves las de William
Quinto Lobo.
4.- Desconocimiento de una actuación judicial, es importante necesario justo que se analice todos
lo favorable y desfavorable en el proceso para mi representado, y cada uno de los por- menores y
faltas procesales del caso en comento.
5.- Incertidumbre, como se demuestra en la demanda de casación la Juez A-quo y el Honorable
Tribuna Sala Penal, no reconocieron la sustentación del recurso de apelación interpuesto.
6.- Aplicación al In Dubio Pro Reo, como se ha dicho siempre en los recursos, no se encuentran
demostrados los presupuestos para considerar el hecho investigado como el delito de FEMINICIDIO
AGRAVADO en el grado de TENTATIVA.
Los demás numerales mencionados en la demanda de casación son relacionado con los mismos
enunciados en los anteriores.
ENUNCIACION DEL CARGO: COMO UNICO, VIOLACION DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL.
Esta demanda de casación se formula el cargo contra la sentencia de segunda Instancia del
Honorable Tribunal superior de Bogota, al amparo del cuerpo de la causal primera como único
cargo: VIOLACION DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL.
La sentencia de Segunda Instancia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, con ella se registró
una violación directa de la Ley sustancial toda vez que desconoció la presunción de inocencia de mi
representado, como consecuencia de ello esa garantía o derecho fundamental aplico
indebidamente una norma sustancial definida como fue el art.104 del C.P. y confirmo una sentencia
de primera instancia por el DELITO DE FEMINICIDIO AGRAVADO – TENTADO. Definido en el art.104
A LITERALES a-c y d, y el art. 27 del C.P. , ACEPTADO por mi representado el cargo encontrándose el
mismo en total estado de indefensión, vulnerabilidad , marginalidad.
Se le suma la presunción de inocencia, pues con la falta de garantía y vulneración del debido proceso
a William Hernan Quinto Lobo no fue vencido en juicio y por tanto gozaría de la presunción de
inocencia desconocida totalmente en esta oportunidad por la justicia penal.
Por los vacíos existentes en el proceso como antes se relaciona es importante mirar la violación al
principio universal del indubio – pro reo.
Por tanto la demanda de casación en comento con todos los análisis desfavorables de los falladores
determinados en la segunda instancia esta defensa solicita sea casada la presente demanda y se
revoque en todas sus partes por encontrarse demostrado la violación al debido proceso por falta de
defensa técnica y se decrete la NULIDAD DE TODO LO ACTUADO DESDE LA CAPTURA DE MI
REPRESENTADO WILLIAM HERNAN QUINTO LOBO.
Como solicitud subsidiaria, se decrete la absolución de mi representado por existir dudas en el
proceso sobre su real participación como autor del delito de feminicidio agravado tentado, toda vez
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que este si sufrió lesiones personales graves que necesitaron intervención quirúrgica en el Hospital
el Tunal, al las cuales poco y nada se tuvieron en cuenta en el proceso penal.
Que por medio de la presente demanda se corrijan todos y cada uno de los yerros jurídicos que se
han cometido en el proceso y que han vulnerado los derechos fundamentales de mi representado
WILLIAM HERNAN QUINTO LOBO.
Solicito que mis pretensiones de la demanda de casación sean acogidas y decretar CASAR la
presente sentencia con las pretensiones sustentadas e igualmente, si es concepto del Honorable
Magistrado, de oficio decretar la causal que corresponda para casar el presente asunto y que se
revoque la Sentencia de Segunda Instancia con los fundamentos solicitados, o de oficio.
Si es el caso conceder la libertad inmediata de mi representado WILLIAM HERNAN QUINTO LOBO,
quien se encuentra P.L. en la Carcel Modelo de Bogota.
De usted,

DOLADALY PASMIÑO PAREDES
C.C. No.31.374.123
T.P. No.31.207 C.S.J.
RECIBIRE NOTIFICACION: CALLE 19 No.10-08 oficina 1002 centro – Bogotá
Correo: dolapasm@hotmail.com tel 3185162984
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