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ACUSADOS: AYDEE LAMUS QUINTERO
DELITO: HOMICIDIO CULPOSO EN CONCURSO HOMOGÉNEO.
ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN COMO NO RECURRENTE EN REPRESENTACIÓN DE ADRIANA PRADA JIMÉNEZ Y
BREYANIT MORENO TRUJILLO.
VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA.
Defensor Público Representante de Víctimas.
Defensoría del Pueblo.

Bogotá D.C. Octubre de 2021.
Señor:
HONORABLE MAGISTRADO SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA.
E. S. D.
RADICADO: CASACIÓN NÚMERO INTERNO 54940 - No. 68001600000020160007101.
ACUSADOS: AYDEE LAMUS QUINTERO
DELITO: HOMICIDIO CULPOSO EN CONCURSO HOMOGÉNEO.
ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN COMO NO RECURRENTE EN REPRESENTACIÓN DE
ADRIANA PRADA JIMÉNEZ Y BREYANIT MORENO TRUJILLO
Yo, VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA, mayor de edad y vecino de esta ciudad,
abogado en ejercicio, identificado civilmente y profesionalmente como aparece
al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de defensor público de la Oficina
Especial de Apoyo y Representante de Victima, en representación de ADRIANA
PRADA JIMÉNEZ Y BREYANIT MORENO TRUJILLO, me permito presentar dentro del
término otorgado por su despacho los alegatos de sustentación del recurso
extraordinario de casación como no recurrente dentro del proceso de la
referencia.
I.

SITUACIÓN FACTICA

Los hechos ocurren el día 18 de noviembre de 2006, de acuerdo con las
actividades lúdicas programadas por el Colegio Pedagógico Santo Domingo
sabio del Municipio de Floridablanca, concurren al balneario la Playa ubicado a
las afueras del Municipio en mención.
En balneario contaba con un a lago el cual tenía 4.8 metros de profundidad, los
menores fueron autorizados para ir en barcaza al lago en cuestión por parte de
AYDEE LAMUS QUINTERO, (directora del centro educativo mencionado).
Los menores en su recorrido por el Lago no contaban con los elementos de
seguridad requeridos, como tampoco de un adulto que los acompañara en su
recorrido. Uno de los menores (A.F.S.M) se abalanza al lago con el fin de llegar al
bote en donde se encontraban las niñas, con la mala fortuna de sucumbir en las
aguas en vista de lo ocurrido otro de los menores (Y.A.C.P), hace lo propio con el
fin de socorrer a su amigo, corriendo al final la misma suerte.

1

II. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
1. El 15 de julio de 2014 ante el JUZGADO 11 PENAL CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTÍAS se formula imputación de cargos por el delito
de Homicidio Culposo en concurso Homogéneo y sucesivo contra
AYDEE LAMUS QUINTERO. El cargo no fue aceptado.
2. El 2 de septiembre de 2014, Se presenta escrito de acusación por parte
de la Fiscalía ante el JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES
DE CONOCIMIENTO de BUCARAMANGA.
3. Audiencias preparatorias se adelantaron el 06 de julio y agosto 28 de
2015.
4. Juicio oral se llevó acabo el 04 de abril y agosto de 2017, julio 1,
septiembre 5 y 28, y octubre 2018, en la cual se profiriera sentencia
condenatoria.
5. La segunda instancia resuelve el recurso de apelación interpuesto por la
defensa de la acusada el cual fue confirmando el 11 de diciembre de
2018.
III: SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
El a-quo sostuvo en su sentencia:
-

La posición de garante que tenía la acusada en su calidad de rectora
del INSTITUTO PEDAGÓGICO SANTO DOMINGO SABIO, debido a la
organización del evento que se tuvo y la participación activa de la
misma en la actividad lúdica.

-

La acusada de omitió verificar las medios de seguridad del
establecimiento público, como también la vigilancia de los menores de
edad y control de los mismo, pues no se les advirtió a los menores de
edad el peligro que se corría en el lago debido a las condiciones de
profundidad de este.
IV. DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

En el fallo de segunda instancia señalo el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BUCARAMANGA. SALA PENAL; que efectivamente está probada la existencia
de la conducta punible de Homicidio Culposo en concurso Homogéneo y sucesivo
en la acusada AYDEE LAMUS QUINTERO, pues se comparte la tesis incriminatoria del
ente acusador en el sentido de la posición de garante que representaba la
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acusada como directora de la Institución PEDAGÓGICO SANTO DOMINGO SABIO,
en el entendido que como propietaria, directora y organizadoras de la actividad
lúdica en el establecimiento público conocido como la Playa.
Que dentro de la respectiva organización se cuenta los permisos que se solicitó por
parte de las directivas del Instituto Pedagógico a los padres de los menores de
edad del grado quinto de primaria con el fin de despedirlos del año electivo que
culminaba.
Agrega el Tribunal que no se verificaron las condiciones de seguridad del
mencionado balneario con el fin de salvaguarde la vida e integridad física de los,
menores de edad; es decir se permito que los menores de edad se adentraran en
el lago sin las medidas se seguridad como tampoco existió el acompañamiento
de un adulto que los supervisara y vigilara, lo cual hubiera permitido tener un
control sobre los menores de edad que se vieron expuesto ante tal omisión.
Si mienta su posición en las declaraciones de los testimoniantés Breyanid Moreno
madre del menor A.F.S.M, quien expreso que el menor no tenía permiso en principio
para asistir a dicha actividad lúdica, como tampoco asistió

a la reunión

convocada por la Directivas del Colegio, que accedió al permiso el día de
ocurrencia de los hechos debido a que la señora AYDEE LAMUS QUINTERO, llamo
a su casa a preguntar por el menor de edad, llamada que fue atendida por la
hermana de la testimóniante y en la cual la acusada dejo en claro que la
actividad lúdica era obligatoria, en tal sentido se dio permiso al menor que fuera
pero con la condición que no debía bañarse porque no tenía ropa de recambio,
este hecho fue comunicado por la tía del menor cuando llevo el niño a las
instalaciones del centro educativo.
En cuanto al testimonio de Yaneth Pinto Amaya, esta manifestó que asistió a la
reunión que fue convocada por el Colegio PEDAGÓGICO SANTO DOMINGO
SABIO, en donde se solicita el consentimiento a los padres de familia para que se
realizara la actividad lúdica en el balneario publico mencionado.
A juicio de la sala de segunda instancia es evidente la participación e intervención
de la condenada en el evento lúdico del curso 4 y 5 quinto de primaria, por lo que
le imponía a la acusada a asegurar las circunstancias de seguridad a favor de los
menores de edad con el establecimiento público.
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V. DEL RECURSO DE CASACIÓN.
CARGO UNICO
La recurrente LUISA ARGENY ANAYA PARRA, en representación AYDEE LAMUS
QUINTERO, propone la causal tercera art.181 del C.P.P.
“El manifiesto desconocimiento de la reglas de producción y precisión de la
prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.
Se ocupa de la denominada violación indirecta de la ley sustancial (…),
Modalidad de error de hecho en la apreciación de la prueba (…), se contraen
a las especies de los falsos juicios de existencias, de identidad y de valoración”

FORMULACIÓN DEL CARGO:
Demanda la sentencia condenatoria en el entendido del error de hecho, en la
especie de falso raciocinio, en la modalidad de yerro factico constitutivo de la
violación indirecta de la ley sustancial, lesiva de las reglas de apreciación de la
prueba, al desconocer las reglas de la sana critica en la valoración del mérito de
la prueba.
Señala en su examen suasorio lo atinente al falso raciocinio de la posición de
garante que le fue impuesta por el Tribunal de Segunda instancia a la sancionada
penalmente AYDEE LAMUS QUINTERO.
Agrega que existen falencias en los medios de pruebas denotando la falta de
verdad en algunos testimonios, pues nos existen testigos directos de cargos contra
su defendida AYDEE LAMUS QUINTERO, pues como toda empresa tenía delegada
funciones a quienes realmente organizaron la despedida de los alumnos de quinto
primaria, que termino en tan fatal acontecimiento.
En cuanto a la testigo BEYANID MORENO MURILLO, no es testigo presencial de los
hechos, y su dicho se remite, a asegurar que su defendida ostentaba el cargo de
directora del Colegio, el cual quedo demostrado por parte de la defensa que la
Directora del plantel educativo era la señora FABIOLA DIAZ SERRANO.
Agrega que existe un divorcio entre los aspectos facticos de la acusación y la
aprueba que aporto y desarrollo el ente acusador en sede de juicio oral, afectan
dando en tal sentido la congruencia entre lo factico y lo probado.
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VI. ALEGATOS AL CARGO COMO NO RECURRENTE EN REPRESENTACIÓN DE LAS
VICTIMAS ADRIANA PRADA JIMÉNEZ Y BREYANIT MORENO TRUJILLO.
Sea lo primero en advertir, que el cargo señalado por parte recurrente en sede de
Casación, no está llamado a prosperar, por las siguientes circunstancias que a
continuación me permito exponer:
Se ha venido desarrollando la tesis del recurrente en sede extraordinario de
casación que la condenada en el proceso AYDEE LAMUS QUINTERO, para el día en
que ocurrieron los hechos no ostentaba la calidad de Rectora del Colegio y en tal
sentido no se le podía a tribuir la posición de garante en lo que tiene que ver con
lo acontecido en día de los hechos nefastos.
Nuestra legislación penal señala en su art. 25 de ley 599 de 2000, lo referente a la
posición del garante, lo define, así:
ART. 25. —Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por
omisión.
Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción
típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la
pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el
agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que
se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de
riesgo, conforme a la Constitución o a la ley.
Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:
1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una
fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.
2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.
3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas.
4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo
próximo para el bien jurídico correspondiente.
PAR.—Los numerales 1º, 2º, 3º y 4º sólo se tendrán en cuenta en relación con las
conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la
libertad individual, y la libertad y formación sexuales”

De acuerdo a lo anotado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
se genera posición de garante cuando se omite la realización de una acción, la
cual el sujeto omitente estaba en el deber jurídico de realizar, para al alta
Corporación señala que este tipo de conductas supone la infracción de una
norma de mandato en la que:
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“i) el sujeto activo (omitente) siempre tiene la posición de garante; ii) se obliga al
garante a evitar la producción de un resultado; iii) se castiga la infracción al deber de
actuar, y iv) se produce un resultado que el sujeto activo (omitente) 12 tenía la
capacidad de evitar”.

La posición de garante, es un instituto jurídico cuyo fin principal es la protección de
los bienes jurídicos relevantes para el derecho penal y que establece la existencia
de unos deberes de garantía en cabeza de unos sujetos respecto de un bien
jurídico determinado, en este orden de ideas, la posición de garante no surge del
mero deber de actuar, sino que para su existencia se hace necesario tener en
cuenta además la particular posición en que se encuentra el sujeto respecto del
bien jurídico tutelado o la fuente de peligro.
Es importante mencionar que el núcleo esencial en la existencia de la posición de
garante, omisión impropia, no se funda en la no realización de cualquier acción
que hubiera podido evitar el resultado, sino en la no realización de aquella acción
que con certeza estaba en la posibilidad de evitar la realización del resultado
dañino.
Ahora bien analizado el acontecer factico, lo que se entra a juzgar es si la acusada
ostentaba la calidad de garante, es decir si le asiste el deber de cuidado para con
los menores, por ello que se hace oportuno verificar lo acontecido con el actuar
de la señora AYDEE LAMUS QUINTERO, en tal sentido debemos acudir a los
testimonios que se desarrollaron en el juicio de instancia.
Testimonio de BREYANIT MORENO TRUJILLO, quien manifestó conocer a la acusada
desde aproximadamente 15 años, siendo esta persona la encargada de recibir la
el pago de la pensión, suscribía las circulares y demás notificaciones para con los
padres de familia.
Testimonio de YANETH PINTO AMAYA, quien señala que la señora AYDEE LAMUS
QUINTERO, fue la persona que en compañía de docentes del centro Educativo
PEDAGÓGICO SANTO DOMINGO SABIO, para el año 2006, estuvo presente en la
reunión en donde se convocó a los padres de familia para comunicarles la
actividad lúdica de despedida del año escolar correspondientes a los alumnos del
grado 5 de primaria.
Testimonio de ALEIDA MARÍA HOYOS MONTOYA, quien también señala que AYDEE
LAMUS QUINTERO, era la organizadora de la actividad lúdica en comento, incluso
alude a que no se les permitió el acompañamiento de los padres de familia para
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con los menores, tal respuesta fue dada por la hoy condenada AYDEE LAMUS
QUINTERO.
Ahora bien tal y como lo señalo el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA. SALA PENAL, es acertado establecer que la señora la e AYDEE
LAMUS QUINTERO, según los documentos allegados por la defensa de la hoy
encartada no era la persona que fungía como Directora del Colegio
PEDAGÓGICO SANTO DOMINGO SABIO, pero

si está establecido según las

probanzas que fue la persona que se encargó de realizar la reunión para convocar
a los padres de familia del grado 4 y 5 de primaria de la institución educativa para
comunicarles la actividad lúdica a desarrollares en balneario la Playa.
Los testigos en sede de juicio fueron unísonos en decir con total claridad que la
acusada fue la organizadora del mencionado evento, además que fue la persona
que por medio escrito convoco el llamado a la reunión de padres de familia para
que estos otorgaran el permiso a los menores de edad e incluso fue la persona que
con vehemencia negó la participación de los padres de familia para que estos no
asistieran al evento programado.
El testimonio de BREYANIT MORENO TRUJILLO, madre del menor A.F.S.M, quien
aseguró no haberle otorgado el permiso al menor pero que ante la insistencia de
la procesada accedió a dar el permiso con la condición que no se bañara, en tal
sentido trascribo lo dicho por el Tribunal en su sentencia de segunda instancia:
“el día de los hechos, yo me fui a mi labor diaria, cuando mi hermana me llamo a eso
de las 8 de la mañana, que la señora Aydee había llamado a la casa que necesitaban
al niño para una salida y que era el último que faltaba y que debía ir porque era
obligatoriedad, que si por favor ella lo podía llevar, efectivamente mi hermana me llamo
y me pregunto que si ella lo llevaba, yo le respondí que si el niño había escuchado la
llamada, dijo si, está aquí conmigo, entonces él escucho que la rectora llamo a
preguntar por Andrés Felipe, le dije vaya, entonces llévelo, entrégueselo pero dígale que
el niño no lleva autorización para bañarse porque no lleva ropa para cambio y tampoco
lleva vestido de baño, que él no debe bañarse fue las recomendaciones que yo le di a
mi hermana y ella me indico que efectivamente cuando llego al colegio, le entrego a
mi hijo a la señora Aydee, le dijo que el niño no llevaba ninguna autorización para
bañarse y que cualquier cosa por favor se comunicara conmigo, si el niño era inquieto
o se portaba mal, que yo iba inmediatamente y lo recogía”

Ante tales circunstancias y anotaciones se tiene que la hoy condenada fue una
de las persona que estuvo a cargo del evento lúdico, su participación fue activa,
era la persona encargada de no solo de la convocatoria si no también de la
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organización y por lo tanto le visita la obligación no solo a ella sino también a los
demás profesores que asistieron a tal evento, en el entendido que los padres de
familia depositaron toda su confianza en ellos, pues debían salvaguardar la vida
de los menores de edad y que dichos profesores estuvieran atentos a cualquier
circunstancias que se pudieran desarrollar en la actividad lúdica, lo cual no
sucedió poniendo en riesgo la vida de los menores de edad que asistieron a tal
evento, tan es así la comprobada negligencia el cual termina en la perdida de
vida de dos menores de edad, por la falta de compromiso de atención y
verificación de las medidas de seguridad existente en el lugar del evento.
Tal fue el descuido que se tuvo con los menores que no fue tenido en cuenta
cuando se llega al lugar del balneario que actividad iban a desarrollar los menores
de edad, es decir que se les estaba permitido hacer y que no se podía hacer, en
tal sentido se observa que los menores toman una barca para ir al lago y de esta
acción no se percataron tanto la condenada como los demás docentes que
asistieron a la actividad lúdica.
Se tiene probado que no existía al momento de los hechos ocurridos un salvavidas,
se tiene que este llega al lugar de los acontecimiento solo cuando es llamado por
los funcionarios o personas encargadas del balneario cuando se percataron de la
perdida de los menores de edad que al final fueron los que perdieron la vida, en
tal sentido se dejó en claro por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA. SALA PENAL, cuando deja sentado lo siguiente:
“Manifestaciones que fueron objeto de controversia por Mauricio Hernández, persona
que arribo al establecimiento la Playa aquel 18 de noviembre de 2006, a efectos de
fungir como salvavidas, actividad que usualmente desarrollaba los fines de semana,
específicamente los días domingos, habida cuenta de que se encontraban extraviados
dos menores que participaban en una actividad escolar, quienes fueron rescatados del
fondo del lago sin portar algún elemento de seguridad que impidiera su inmersión o
facilitara su respiración a esa profundad, vistiendo únicamente una pantaloneta”.

De acuerdo con el material probatorio existente en el proceso de marras, solicito
de manera muy respetuosa al Honorable Tribunal de Instancia, desatender los
argumentos expuestos por la defensora de la acusada AYDEE LAMUS QUINTERO,
en el entendido de no casar la sentencia proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA. SALA PENAL, y en su defecto se confirme la
decisión en su integridad.
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Bajo los presentes argumentos presentó mis alegatos como no recurrente a favor
de las victimas ADRIANA PRADA JIMÉNEZ Y BREYANIT MORENO TRUJILLO
Notificaciones en la Secretaria de su despacho o en la Cra. 88 A. No.21-42. Apto
344. Intr. 2. Conjunto Residencial Bosques de Hayuelos de esta ciudad. Correo
electrónico: vflorez@defensoria.edu.co

Atte.

VICTOR HUGO FLOREZ CUCUNUBA.
Defensor Público Representante de Victimas.
Defensoría del Pueblo.
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