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Tuesday, July 19, 2022 at 17:04:20 Colombia Standard Time

RV: CONSTANCIA DE TRASLADO -CASACIÓN 59827
lunes, 18 de julio de 2022, 11:52:15 a.m. hora estándar de Colombia
Gloria Del Franco Alvarez <gloria.franco@ﬁscalia.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Maritza Yinneth Herrera Orjuela <maritza.herrera@ﬁscalia.gov.co>, Leonardo Augusto Cabana
Fonseca <lecabana@ﬁscalia.gov.co>
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Buenos días:
Adjunto a la presente memorial de los alegatos de sustentación de No recurrentes de la Fiscalia General
de la Nación, rad. 59827, en 10 folios hábiles .
Favor acusar recibo por este mismo medio.

Atentamente,
GLORIA DEL PILAR FRANCO ÁLVAREZ
ASISTENTE DE FISCAL II
Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Avenida Calle 24 Número 52-01 Bloque H, Piso 2, Ciudad Salitre, Nivel Central, Bogotá D.C.
Teléfono (60) (1) 5702000 -5803814 EXT. 14040

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)
congene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uglizada 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: martes, 28 de junio de 2022 3:57 p. m.
Para: Gloria Del Franco Alvarez <gloria.franco@ﬁscalia.gov.co>; Viviana Milena Segura Diaz
<viviana.segura@ﬁscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Boris Garcia
<bogarcia@defensoria.edu.co>; Jacqueline Paulina <jpaulinadelarosa@hotmail.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO -CASACIÓN 59827
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CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59827
(CUI. 47001600102120150001201)
CRISTIAN ANDRÉS MEJÍA BARRERO

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 la Honorable
Magistrada PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR en auto del 19 de abril de 2022, se da curso a la
sustentación y refutación de la demanda de casación presentada por la Procuradora 163 Judicial II Penal
de Santa Marta, contra la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta el 5
de abril de 2021, mediante la cual revocó parcialmente decisión proferida el 29 de noviembre de 2019
por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad, en el sentido de condenar a
CRISTIAN ANDRÉS MEJÍA BARRERO por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14
años y lo absolvió por el punible de pornografía con menores de 18 años.
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 8 de junio de 2022, a los correos electrónicos y
direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente manera:
DIRECCIÓN
ENTIDAD
NOMBRE
Fiscalía 8ª Delegada
ante la Corte
LEONARDO
gloria.franco@fiscalia.gov.co
Suprema de Justicia AUGUSTO CABAÑA viviana.segura@fiscalia.gov.co Confirmó
No recurrente
FONSECA
recibido 15 de junio de 2022
Procuraduría
MIGUEL ALEJANDRO
Delegada de
PANESSO CORRALES
Intervención 1ª para
la Casación Penal
Recurrente
Procesado
CRISTIAN ANDRÉS
No recurrente
MEJÍA BARRERO
Defensor
No recurrente

BORIS EMILIO
GARCÍA

mbayona@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 9 de junio de 2022

Telegrama 3943
Carrera 34 A #6 A - 164
Santa Marta - Magdalena
bogarcia@defensoria.edu.co
Confirmó recibido 22 de junio de 2022
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Representantes de la
Víctima
- no recurrente

JOSÉ ROSARIO CUEVAS
Telegrama 3944
JIMÉNEZ
Carrera 34 A #6 A – 121. Barrio Altos de
CELANDIA CANTILLO
LOVELO

Apoderada de
víctimas
No recurrente

JACKELINE DE LA ROSA
MEJIA

delicias
Santa Marta - Magdalena
jpaulinadelarosa@hotmail.com

Confirmó recibido 21 de mayo de 2022

Se deja constancia que se fijó estado el veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022), el
referido término inicia a contar a partir del veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) a
partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), y vence el diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós
(2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022).
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico congene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el desgnatario 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 desgnatario, 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 desgnatario, 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) congene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uglizada 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) congene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
uglizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe
este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier
acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
CC:
Datos
adjuntos:

Tuesday, July 19, 2022 at 17:03:59 Colombia Standard Time

CONCEPTO PROCURADURÍA CASACION 59827
martes, 19 de julio de 2022, 11:42:47 a.m. hora estándar de Colombia
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
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Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro de la
Casación radicado N.° 59827.

Por favor conﬁrmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduria Delegada De Intervencion 1: Primera Para La Casacion Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogota D.C., Cód. postal 110321

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: miércoles, 8 de junio de 2022 6:28 p. m.
Para: Gloria Del Pilar Franco Alvarez <gloria.franco@ﬁscalia.gov.co>; Viviana Milena Segura Diaz
<viviana.segura@ﬁscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Boris Garcia
<bogarcia@defensoria.edu.co>; Jacqueline Paulina <jpaulinadelarosa@hotmail.com>
Asunto: ACUERDO 20 - CASACION 59827

Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo establecido en el
Acuerdo20.
ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.
Muchas gracias,
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Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico conhene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el deshnatario 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 deshnatario, 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 deshnatario, 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. **********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) conhene información conﬁdencial de la Procuraduría General de la Nación y se
encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser uhlizada por el personal 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 de cualquier acción basada en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.
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Bogotá D.C., 19 de julio de 2022
Concepto PDI1PCP N°. 57 MATV

Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente Dra. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
E.
s
D.

Ref. Recurso de Casación
Radicado: 59827
Procesado: CRISTIAN ANDRÉS MEJÍA BARRERO

En mi condición de Procurador Delegado para la Intervención 1. Primero 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,
presento concepto en defensa del orden jurídico y de los derechos y garantías de
los intervinientes, frente a la demanda de casación interpuesta por la Procuradora
163 Judicial II Penal del Magdalena, contra la sentencia del 5 de abril del 2021,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta. Decisión, mediante
la cual, revocó parcialmente la sentencia condenatoria emitida el 29 de noviembre
del 2019, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santa Marta en contra del
enjuiciado, al absolverlo por el delito de Pornografía con menor de 14 años
contemplado en el artículo 218 del Código Penal; y mantener la condena
impuesta por el injusto de acceso carnal abusivo con menor de 14 años contenido
en el articulo 208 de la misma normatividad.

1. HECHOS
La presente investigación inició con la denuncia instaurada por el señor JOSÉ
ROSARIO CUEVA JIMÉNEZ, padre de la menor víctima L.D.C.C., quien
manifestó que, para el mes de agosto de 2014 autorizó el noviazgo de su hija con
el procesado, de 13 y 22 años edad respectivalnente.
Para finales del mes de enero del 2015 tuvo conocimiento de un comentario que
circulaba en el barrio donde vivían, que su hija aparecía en un video sosteniendo
Procuradurla para la Intervención 1. Primera para la Casación Penal.
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relaciones sexuales con su novio y hoy procesado en las playas de Bahía
Concha; información que fue corroborada luego de adquirir y ver el video en
mención, además de enterarse, que el acusado vendía el mismo por el valor de
quince mil pesos ($15.000).
Así mismo, el ente acusador consignó en el escrito de acusación la entrevista
rendida por la menor L.D.C.C., quién adujo:
"...que conoció a CRIS TIAN ANDRÉS MEJÍA BARRERO por su hermano
DAIMER, y que ella comenzó su noviazgo con él cuando tenía 13 años
exactamente el 10 de noviembre de 2013; que tuvo relaciones sexuales
con él desde los 13 años en un motel llamado Casa Piedra, que fue para
febrero de 2014, que tuvieron varias veces relaciones sexuales y siempre
pasaba en moteles y usando métodos anticonceptivos. Que el video lo
hicieron entre los dos, que se le ocurrió gravarse teniendo relaciones
sexuales, que él coloco el celular en un zapato en el piso y comenzó a
grabar, que fue a finales del año pasado (2014), que ella tomó la decisión
de borrar el video y le dio que de pronto tenían problemas o que de pronto
se le perdiera la memoria y le pidió que lo borrara y él le do que no había
problema porque el video tenía clave, hasta que llego el día que lo
atracaron y apareció el video, que lo pasaron por WhatsApp, que
CRIS TIAN se enteró quien le robo el celular porque a ese muchacho
también se lo robaron y que piensa que es mentira que a CRISTINA le
robaron el celular. Agrega que ha visto el video con CRIS TIAN en varias
ocasiones.

2. DEMANDA PRESENTADA POR EL DEFENSOR
CARGO PRIMERO
La Procuradora Judicial invoca la causal primeral del recurso extraordinario de
casación al considerar que, el Tribunal Superior de Santa Marta aplicó e interpretó
indebidamente los artículo 102 y 2183 del Código Penal, por haber introducido un
1 Ley

906 de 2004. Articulo 181. 1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación
indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el
caso.
2 Ley 599 de 2000. Tipicidad. La le penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las
características básicas estructurales del tipo penal.
En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en
la Constitución Política o en la ley.
3 Ley 599 de 2000. Pornografía con persona menores. El que fotografíe, filme, grabe, produzca,
divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba, por cualquier medio,
2
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ingrediente normativo adicional de los contenidos en el delito de pornografía con
menores respecto del aspecto subjetivo de explotación sexual.
Arguye la funcionaria del Ministerio Público que, el Ad-Quem absolvió al
procesado el injusto de pornografía con menores bajo el supuesto que el ente
acusador no acreditó la intención dolosa del procesado de explotar
económicamente el video objeto de esta investigación; cuando dicho elemento no
es necesario para atribuir el delito en mención.
CARGO SEGUNDO
La recurrente parte de la causal tercer& del recurso extraordinario de casación al
estimar que, el Tribunal Superior incurrió en error de hecho por falso juicio de
identidad y raciocinio al momento de valorar el testimonio de la menor victima.
Respecto del error de hecho por faso juicio de identidad por cercenamiento estima
la recurrente que, el Tribunal Superior recortó el testimonio de la menor al no
advertir que el consentimiento manifestado por la menor de participar en el video
mencionado no tiene validez por tener 13 años de edad, a pesar de estimar que se
dio cuando tenía 14 años de edad, lo que hace a la conducta endilgada como
atípica.
Por otro lado, frente al error de hecho por falso juicio de raciocinio la accionante
adujo que, el Tribunal Superior desconoció las reglas de la sana crítica y las
máximas de la experiencia, al considerar que no se allego al proceso penal prueba
directa que demostrara la intención del procesado para comercializar el video de
este asunto, cuando de la apreciación del acervo probatorio genera indicios e
inferencia razonables que acreditan la intención dolosa del acusado de obtener un
beneficio económico de la comercialización del mismo.

3. CONCEPTO DE LA DELEGADA
CARGO PRIMERO
En el presente caso, el procesado fue condenado, en sede de primera instancia,
como autor de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en
concurso homogéneo con pornografía con menores de edad; situación jurídica
para uso personal o intercambio representaciones reales de actividad sexual que involucre
persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años...
4 Ley 906 de 2004. Articulo 181. (...) 3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción
y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.
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que fue revocada parcialmente por el Tribunal Superior de Santa Marta al
absolverlo por el injusto de pornografía con menores de edad, teniendo como
argumento principal que el ente acusador no acreditó la intencionalidad del
procesado para obtener un beneficio económico con la comercialización del video
descrito en la situación fáctica.
Tesis que fue reprochada por la Procuradora recurrente al considerar que, el
Tribunal Superior incurrió en error por aplicar indebidamente el delito de
pornografía con menores de edad al exigir un ingrediente normativo que no está
contemplado en el tipo, como es el elemento de explotación sexual.
El concepto de explotación sexual la define el Código Penal en el inciso 2 del
artículo 188a5:
"Para efectos de este articulo se entenderá por explotación el obtener
provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona,
mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual..."
Con lo anterior, se observa que el Ad-Quem consideró que, para atribuir al
acusado el delito de pornografía con menores se debía acreditar el aspecto
subjetivo de obtener un beneficio económico con la comercialización del video
descrito en los hechos sin embargo, tal argumento fue derrumbado por la Sala
Penal, tal como se analizara a continuación.
Es de anotar que el delito de pornografía con menores tipificado en el artículo 218
del Código Penal tuvo una modificación legal con la Ley 1336 del 2019, en la que
cambió el contenido de la expresión "...o de cualquier manera comercialice
material pornográfico...", por el enunciado de "... para uso personal o intercambio,
representaciones reales de actividad sexual..."; donde el legislador optó por
incorporar la definición de pornografía infantil realizada por las Naciones Unidas6,
cuando expresó: "toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a
actividades sexuales explícitas, males o simuladas, o toda representación de las
partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales", axioma, que de
igual manera, fue adoptada en el Decreto 1524 de 20027; otorgando la posibilidad
de considerar esta conducta por fuera de la explotación sexual como finalidad, y

Trata de personas.
Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño Relativo
ala Venta de Niños la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía.
7 Por la cual e reglamente el articulo 5 de la Ley 679 de 2001 (Estatuto para prevenir y
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores).
6
6

4
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castigar a los individuos que porten o disfruten, de alguna manera, material sexual
donde se exhiban menores de edad, sin que se comercialice dicho contenido.
Presupuesto último que fue objeto de análisis por la Sala Penal° al decantar que,
el enunciado «. representaciones males de actividad sexual..." refiere a todo
aquel material fílmico o iconográfico, donde se exhiba menores de edad, se
considerará como elemento pornográfico cuando: i) las imágenes tiendan a
comportamientos sexuales explícitas; y ii) dirigidas a provocar excitación sexual al
individuo observador, dejando de lado, igualmente, el elemento subjetivo de
comercialización, bajo el entendido° que existen otros injustos destinados a
condenar dicha conducta.
Si ben el tipo penal de pornografía con menores de edadl° hace parte del Título
de la "explotación sexual", no significa que la conducta sea atípica si no se
acredita la intención de comercializar como objetivo último, en tato que, su
análisis no limita su concurrencia a otras circunstancias posibles, a partir de la
expresión contenida en su tipicidad "para su propio uso".
Con estos parámetros jurisprudenciales, este Representante del Ministerio
Público asiste razón al cargo presentado por la Procuradora Judicial recurrente, al
advertir que la imposición del delito de pornografía con menores no es necesario
acreditar la comercialización del material sexual, pues basta con demostrar la
concurrencia de los dos elementos antes descritos; cuyo consumo puede ser
personal o de intercambio con otras personas, sin que medie un beneficio
económico, toda vez que lo reprochable en este delito es el contenido
pornográfico de las respectivas grabaciones o imágenes; situación que ocurre en
el caso bajo estudio, al denotar que el video, objeto de esta investigación, cumple
con los elementos dictados por la Sala Penal para ser considerado como
"representación real de actividad sexual", al tratarse de una grabación donde
aparece el procesado y la víctima teniendo relaciones sexuales, donde se
presenta comportamientos sexuales explícitos, logrando avizorar detalladamente
la manera como se desarrolló aquel encuentro; generando, de igual forma,
excitación sexual a quienes vieron el video, al punto de ser vendido a un precio
considerable de $70.000, adquirido por varias personas, y ser visualizado en
redes sociales; que de no haber fomentado excitación sexual, no habría sido
comercializado con tal éxito.

° Corte Suprema de Justicia, SP123-2018, radicado 45868, sentencia del 7 de febrero de 2018,
M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.
9 Sala Penal Corte Suprema de Justicia, 5P4573-2019, radicado 47234, sentencia del 24 de
octubre de 2019, M.P. Eugenio Fernández Carlier.
o Corte Suprema de Justicia, SP4235-2020, radicado 51626, sentencia del 4 de noviembre de
2020! M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
Procuraduria para la Intervención 1. Primera para la Casación Penal.
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A pesar que este Delegado asista razón a los argumentos planteados por la
Procuradora recurrente, no significa que apoyará su pretensión de casar el fallo
del Tribunal Superior, en tanto que, el acervo probatorio allegado al juicio oral
genera dudas sobre la fecha en que se produjo la grabación, circunstancia
importante para determinar la tipicidad de la conducta, el cual se abordará en el
siguiente cargo.
CARGO SEGUNDO
La recurrente presenta este cargo bajo dos supuestos, que el Tribunal Superior
incurrió en error, por falso juicio de identidad y falso juicio de raciocinio al
momento de apreciar el testimonio de la menor.
Respecto del falso juicio de identidad, la Procuradora aduce que, el Tribunal
Superior cercenó el testimonio de la víctima al haber considerado la apicidad de
la conducta, por acreditarse la manifestación de voluntad, libre y consciente de la
menor para participar en el video descrito en la situación fáctica, al tener 14 años
edad, cuando en realidad ostentaba con tan solo 13 años.
Al respecto la Sala de Casación Penal" ha reiterado que en los casos de delitos
sexuales el consentimiento de víctimas menores de edad solo es atípica cuando
son mayores de 14 y menores de 18 años, siempre que se acredite que su
consentimiento no sea producto de violencia, abuso o engaño caso contrario, en
los eventos cuando la víctima es menor de 14 años, bajo la presunción de no
poseer la capacidad mental suficiente por inmadurez de conocer sobre temas
sexuales.
La discusión del presente cargo se encamina a determinar la edad que tenía la
menor cuando realizaron el video en discusión, pues se demostró, con la misma
menor, que no fue coaccionada u obligada para participar del mismo; sin
embargo, de las pruebas debatidas se tiene que la victima inició una relación
amorosa con el acusado cuando la misma tenla 13 años, época en la que tuvieron
relaciones sexuales en varias oportunidades, unión sentimental que fue aprobada
por el padre de la menor en agosto del 2014, es decir, luego de cumplir los 14
años, cuya denuncia penal, interpuesto en enero de 2015, se dio por el supuesto
video sexual descrito en los hechos; sin embargo, no es estableció la fecha
exacta de la realización del medio audiovisual, circunstancia determinante para
establecer la concurrencia de la atipicidad de la conducta,

11 Ibídem.
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A pesar de no haber certeza de la edad de la menor cuando participó del video en
comento, las declaraciones del núcleo familiar de la misma referencian que se
tuvo conocimiento de la comercialización de la filmación alrededor de diciembre
de 2014, es decir, cuando la víctima ya había cumplido los 14 años, teniendo
como soporte probatorio la interposición de la denuncia, la cual se dio en enero de
20151 cuya manifestación se encamino, principalmente, al video que circulaba por
el barrio y las redes sociales, más no a la relación en sí que hubo entre la menor y
el procesado.
Con este panorama y ateniendo los parámetros de la Sala Penal, este Agente del
Ministerio Público apoyará los argumentos planteados por el Tribunal Superior al
considerar que, se produjo el acaecimiento de la atipicidad del delito de
pornografía con menores, en tanto que, según la fecha que la familia de la víctima
tuvo conocimiento del video, la fecha de la presentación de denuncia y el móvil de
la misma, se infiere que la video se produjo cuando la menor ya tenia 14 años de
edad, que al acreditarse su consentimiento de participar en el mismo se produce
la atipicidad de la conducta.
Por otro lado, en lo que concierne al falso juicio de raciocinio, la recurrente asiste
razón cuando aduce que, no se incorporó prueba alguna que acreditará la
intención o participación del procesado para la comercialización del video, sin
embargo, de la valoración del acervo probatorio se infiere razonablemente que el
acusado promovió tal conducta al avizorar que el mismo se abstuvo de borrar el
video, no se acreditó mediante evidencia que hubieran hurtado celular contentivo
de la grabación y resulta poco creíble que los presuntos autores del robo hubieran
accedido a un archivo cuyo contenido ni si quieran conocían, al punto que se
logra advertir incredulidad por parte de la misma víctima respecto de estas
aseveraciones.
Sin embargo, dicho análisis probatorio es improcedente, atendiendo lo resuelto
por la Sala Penal, mencionado en el cargo anterior, sobre los elementos
estructurales del injusto de pornografía con menores de edad, pues se demostró
que el video en mención contiene imágenes explicitas sexuales y genera en el
espectador excitación sexual, atendiendo el éxito con el que se comercializó el
mismo; además de acreditarse que la dicha conducta endilgada es atípica al no
demostrarse, probatoriamente, que el medio audiovisual se produjo cuando la
menor tenía 13 años, pues de lo debatido en el juicio oral tiende a indicar que la
participación de la víctima se dio cuando tenla 14 años de edad, lo que genera
duda para su imputación a favor del procesado.
Por las anteriores razones, los cargos propuestos por la Procurador 163 Judicial II
Penal de Santa Marta no están llamados a prosperar; por ello, con todo respeto
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solicito a la Honorable Sala de Casación Penal, no casar y mantener incólume la
sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.

De los Señores Magistrados,

MIGUEL ALEJAN'.
1 •RALES
Procurador Delegado de Intervención 1
Primero para la Casación Penal
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