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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RE: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN Casación 59130
Laura Alvaran Ocampo <laura.alvaran@fiscalia.gov.co>
Lun 25/10/2021 4:01 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (310 KB)
Oficio No 253.pdf;

Cordial saludo doctor Camilo,
Adjunto remito el oficio No. 253 a través del cual el doctor Hernan Suarez Delgado, Fiscal
Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia realiza el traslado de sus alegatos
dentro de la casación 59130.
Mil gracias,
LAURA ALVARÁN OCAMPO
Asistente de Fiscal.
Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Fiscalía General de la Nación
Av. Calle 24 No. 52-01. Bloque H Piso 2 Bogotá D.C. –
Tel. (057) (1) 5803814 Ext. 12554.

De: Camilo Andres Defelipe Franco [mailto:Camilodf@cortesuprema.gov.co]
Enviado el: martes, 5 de octubre de 2021 5:58 p. m.
Para: Hernan Suarez Delgado <hernan.suarezd@fiscalia.gov.co>; Liliana Ximena Eslava Fernandez
<liliana.eslava@fiscalia.gov.co>; Laura Alvaran Ocampo <laura.alvaran@fiscalia.gov.co>; Coordinacion Delegada
Ante Corte Suprema Justicia <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella
<mbayona@procuraduria.gov.co>; solucionjuridica123@gmail.com; juank_csz@hotmail.com;
santiagoceledondaza@hotmail.com
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN Casación 59130
Importancia: Alta

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 59130.
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico contiene
información de la Rama Judicial de
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Colombia. Si no es el destinatario de
Auxiliar Judicial I.
este correo y lo recibió por error
Sala de Casación Penal ext. 1145.
comuníquelo de inmediato,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del
mismo. Si no es el destinatario, no
podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley
1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener
reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser
que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario
hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
Atentamente,

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier
anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error
recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o
toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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Bogotá, D.C.
Honorable Magistrado
HUGO QUINTERO BERNATE
Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia.
Bogotá - Bogotá D.C.
ASUNTO: Alegato de refutación dentro del recurso de casación.
Radicado 59130, siendo procesado JHONATAN HERNÁNDEZ
MUÑOZ.
En mi condición de Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia,
descorriendo el traslado respectivo, procedo a realizar las consideraciones
pertinentes con respecto a los cargos formulados en la demanda de casación
presentada en el radicado de la referencia, contra la sentencia del Tribunal
Superior de Valledupar proferida el 19 de noviembre de 2020, que modificó la
sentencia del 20 de mayo de 2020, proferida por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Valledupar, declarando la preclusión de la investigación por
prescripción de la acción penal respecto del delito de lesiones personales
culposas y confirmando el fallo condenatorio respecto de delito de homicidio
culposo, con la respectiva modificación de la pena impuesta.
La Fiscalía desde ya solicita a la Sala se NIEGUE la pretensión del
casacionista, por las siguientes razones:
Propone el demandante como cargo único, la violación directa de la ley
sustancial, por falta de aplicación del artículo 292 de la Ley 906 de 2004 y el
artículo 83 de la Ley 599 de 2000. Solicita, en consecuencia, que se declare
la preclusión de la acción penal por prescripción respecto del delito de
homicidio culposo y en su orden se disponga el archivo del expediente.
Alegó que los hechos ocurrieron el 30 de enero de 2015 originados en
accidente de tránsito que causaron la muerte a MAURICIO ENRIQUE TOUS
ALVAREZ y lesiones personales a KELIS KARIANA LOAIZA PÉREZ, la
Fiscalía imputó cargos el 8 de julio de 2016 ante el Juzgado Tercero Promiscuo
Municipal con función de control de Garantías de Valledupar. Previa acusación,
audiencia preparatoria y de juicio oral, el Juzgado Quinto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Valledupar profirió fallo de primer grado el
20 de mayo de 2020, condenando por los delitos de lesiones personales
culposas y homicidio culposo a JHONATAN HERNÁNDEZ MUÑOZ , la cual
FISCALÍA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 BLOQUE H PISO 2 BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111321
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fue apelada por el defensor del condenado y el Tribunal Superior de Valledupar
se pronunció en sentencia de segunda instancia el 19 de noviembre de 2020,
en la cual confirma la sentencia de primera instancia por el delito de homicidio
culposo y precluye por prescripción de la acción penal el delito de lesiones
personales culposas, fecha en la que, según el casacionista, ya estaba
agotado el plazo de 4 años y 6 meses (la mitad de 9 años) para que se
extinguiera la acción por el delito de homicidio culposo.
No realizó el Tribunal, en el citado fallo, pronunciamiento alguno sobre la
posible prescripción de delito de homicidio culposo, que tampoco había
solicitado el recurrente.
Sobre la respuesta a la pretensión del recurrente, que se declare que respecto
del homicidio culposo estaba prescrita la acción penal cuando se profirió el
fallo del Tribunal, tenemos:
El artículo 83 del Código Penal, vigente para la fecha de los hechos, establece:
ARTICULO 83. TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN PENAL. La
acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la
ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco
(5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente
de este artículo.
El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio,
desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización (…)
reconocida, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de
periodista y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años.1
De otro lado, el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, dispone:
ARTÍCULO 292. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. La prescripción de
la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.
Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de
nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código
Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.

1

Inciso modificado por la Ley 1426 de 2010
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Sobre este mismo tema de la interrupción del término prescriptivo, también
debemos citar aquí el artículo 189 de la citada Ley 906 de 2004, que es del
siguiente tenor:
ARTÍCULO 189. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Proferida la
sentencia de segunda instancia se suspenderá el término de prescripción, el
cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años.
Aplicando las normas ya previamente citadas, la prescripción de la acción
penal para el homicidio culposo, cuya pena es de 108 meses de prisión, acorde
con el artículo 109 del Código Penal, la mitad sería 4 años 6 meses, tal y como
lo pregona el recurrente.
Recordemos que la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de
Valledupar se pronunció en el 19 de noviembre de 2020.
Si la imputación fue formulada el 8 de julio de 2016, esos 4 años y 6 meses se
cumplían el 8 de enero de 2021, es decir que el fallo de segunda instancia,
respecto del delito de homicidio culposo, fue proferido dentro de ese término
legalmente fijado, por lo cual carece de fundamento la preclusión que solicita
el casacionista, pues no se olvide que este fallo de segunda instancia vuelve
a interrumpir el término de prescripción según lo dispone el artículo 189 de la
Ley 906 de 2004, el cual obviamente no ha transcurrido. Cabe anotar que esta
última suspensión opera desde la fecha en que se adopta la sentencia de
segunda instancia, tal como lo precisó la Sala de Casación Penal en sentencia
del 14 de abril de 2021, Radicado 54.442, así:
“Norma respecto de la cual, ha sido consistente la Corte en precisar que dicha
figura ocurre con el proferimiento de la decisión de segunda instancia,
entendido éste como el momento en el cual es sometida a su discusión y
aprobación por la respectiva Sala, que no con su lectura…”
En conclusión, para el delito de homicidio culposo no se presentó la
prescripción de la acción penal en ninguno de los tres momentos procesales
en que se podía dar, esto es, antes de formular la imputación, entre la
formulación de la imputación y la sentencia de segunda instancia y entre ésta
y el término que tiene la Sala de Casación Penal para resolver el recurso
extraordinario de casación.
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Por lo expuesto se reitera a la honorable Sala desestimar el cargo único
formulado por el casacionista contra la sentencia impugnada.
Cordialmente,

HERNAN SUAREZ DELGADO
Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia

Anexo (s):
Proyectó: nombre completo – cargo y visto bueno
Revisó: nombre completo – cargo y visto bueno
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ASUNTO: SUSTENTACION ESCRITA DE DEMANDA DE CASACIÓN ADMITIDA CUI: 20001
60 01074 2015 00121 01 JHONATAN HERNÁNDEZ MUÑOZ NÚMERO INTERNO: 59130
CASACIÓN LEY 906 HONORABLE MAGISTRADO DR. HUGO QUINTERO BERNATE
Fundacion solucionjuridica123 <solucionjuridica123@gmail.com>
Mar 26/10/2021 4:48 PM
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Camilo Andres Defelipe
Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (917 KB)
1SUSTENTACION RECURSO CASACION.pdf;

En atención a Auto de Octubre 1 de 2021 que ordena TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN dentro del proceso referenciado adjunto archivo virtual
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Valledupar, octubre 20 de 2021
SEÑORES
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
SALA DE CASACION PENAL
HONORABLE MAGISTRADO DR. HUGO QUINTERO BERNATE
Calle 12 No. 7 – 65 Palacio de Justicia - Bogotá, Colombia.
Email: secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
ASUNTO: SUSTENTACION ESCRITA DE DEMANDA DE CASACIÓN ADMITIDA

CUI: 20001 60 01074 2015 00121 01
JHONATAN HERNÁNDEZ MUÑOZ
NÚMERO INTERNO: 59130
CASACIÓN LEY 906
El suscrito abogado JUAN GUILLERMO ARIAS BRAVO, identificado al pie de mi
correspondiente firma, obrando en calidad de recurrente activo dentro del proceso
penal de la referencia en representación judicial del sentenciado JHONATAN
HERNÁNDEZ MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía No.1.130.945.840
expedida en Villarrica-Cauca, por el delito de homicidio culposo en la persona de
MAURICIO ENRIQUE TOUS ALVAREZ, por accidente de tránsito ocurrido en la vía
San Roque (Cesar) - La Paz ( Cesar) entre los caseríos los Brasiles y nuevas Flores
km 111 + 200mts, el día 30 de enero de 2015 en la ruta que el fallecido cubría hacia
a Valledupar-Cesar, por medio de este escrito en atención y cumplimiento del auto
emitido el 17 de septiembre de 2021 por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, signado por el señor Magistrado doctor HUGO QUINTERO
BERNATE, por medio del cual admitió la demanda de casación contra la sentencia
proferida el 19 de noviembre de 2020, por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Valledupar, que confirmó parcialmente la emitida el 20 de mayo
de 2020, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de la misma ciudad, condenó a mi defendido por el delito de homicidio culposo y en
consecuencia el Honorable Magistrado ordenó mediante oficio No. 39324 del
primero de Octubre de 2021 y constancia de traslado de presentación alegatos de
sustentación y refutación, por el término común de quince (15) días, por escrito y 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.
Presento ante la honorable sala penal la sustentación del recurso en los siguientes
términos:
Habiendo invocado en la demanda, la primera causal de casación, que está
establecida cuando se avizora la falta de aplicación, interpretación errónea, o
aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o
legal, llamada a regular el caso, inculpando al Honorable Magistrado del Tribunal
Superior de violación de la ley sustancial por la falta o indebida aplicación del
concepto jurisprudencial para establecer el término de prescripción de la acción
penal, lo cual se reflejó en la sentencia proferida de una condena a mi prohijado de
50 meses de prisión , no sin que hubiese corregido y decidido sobre la condena
impuesta por el a quo, por el delito de lesiones personales en la acompañante del
deudo, que expuso tal delito en concurso con el de homicidio durante el juicio y que
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por tanto resultó en una disminución de la condena impuesta en primera instancia,
cuyo fallo determinó:
“Primero: CONFIRMAR PARCIALMENTE CON MODIFICACIONES la sentencia
de primera instancia dictada por el Juez Quinto Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Valledupar, el día 20 de mayo de 2020, quien
condenó a JHONATAN HERNADEZ MUÑOZ, como autor del delito de
HOMICIDIO CULPOSO. Víctima MAURICIO ENRIQUE TOUS ALVAREZ.
Segundo: DECLARAR que la acción penal adelantada por el delito de
Lesiones Personales Culposas, por el cual fue llamado a juicio el señor
JHONANTAN HERNANDEZ MUÑOZ, prevista en los artículos 111, 112 inc.
3, 113, 114 inc. 2, y 120 del Código Penal, víctima KELYS KARINA LOAIZA
PEREZ, se encuentra prescrita, por lo que se dispone LA PRECLUSIÓN de
la investigación seguida en su contra exclusivamente por este delito”.
“TERCERO: CONDENAR a JHONATAN HERNANDEZ MUÑOZ, como autor
penalmente responsable del delito de Homicidio Culposo artículo 109 del
C.P., a una pena de prisión de 50 meses y multa de 56 SMLMV, por las
razones antes vistas”.
Por lo que es de condición revisar y catalogar los términos procesales en los que se
llevó a cabo el juicio contra mi defendido así:
1. El accidente acaeció lamentablemente el día 30 de enero de 2015
2. Se le formula imputación de cargos el 08 de julio de 2016
3. Finaliza audiencia de juicio oral con sentencia mayo 20 de 2020 en primera
instancia, estando prescrita la acción penal para los delitos concursantes con
el de homicidio culposo.
4. Fallo de segunda instancia por Tribunal superior que resuelve recurso de
apelación el 19 de noviembre de 2020
Así mismo, habiendo considerado el honorable Tribunal la prescripción de la acción
penal de los delitos imputados concursantes (lesiones personales a la acompañante
del fallecido), con el de homicidio culposo y por lo tanto modificado la sentencia del
a-quo, quedando lo señalado antes, también es de analizar la tipificación expresada
como tal en el código penal del delito de homicidio culposo:
Art. 109.- El que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32)
a ciento ocho (108) meses y multa de veinte y seis punto sesenta y seis (26.66) a
ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma
de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos
automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de
arma, respectivamente, de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses.
Entonces, Honorables Magistrados, se trata de determinar si para la fecha en que
se emitió la sentencia de segunda instancia, ya había prescrito la acción penal
adelantada por el delito de homicidio culposo exclusivamente, para lo cual es
relevante tener presente cómo aplica el fenómeno de la prescripción desde el punto
de vista de la casación, tal cual ya está debidamente depurado en la jurisprudencia
de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por el que me remito al CSJ AP, 21 de
agosto de 2013, radicado: 40587 que reitera el criterio de la siguiente manera:
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“(…) La prescripción desde la perspectiva de la casación, puede
producirse: a) antes de la sentencia de segunda instancia; b) como
consecuencia de alguna decisión adoptada en ella con repercusión en la
punibilidad; o, c) con posterioridad a la misma, vale decir, entre el día de
su proferimiento y el de su ejecutoria.
Si en las dos primeras hipótesis se dicta el fallo, su ilegalidad es
demandable a través del recurso de casación, porque el mismo no se
podía dictar en consideración a la pérdida de la potestad punitiva del
Estado originada en el transcurso del tiempo.
Ahora bien, esta defensoría considera que el fenecimiento de la acción penal
sobrevino antes de dictarse la sentencia de segunda instancia tal como lo indicó el
Tribunal, esto porque el término de prescripción se interrumpe con la formulación
de imputación y, proferida ésta, se cuenta de nuevo un periodo igual a la mitad del
señalado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a tres (3)
años.
El accidente acaeció lamentablemente el día 30 de enero de 2015
Se le formula imputación de cargos el 08 de julio de 2016, por cuenta de la Fiscalía
07 seccional Valledupar- Cesar
En este orden de ideas, entre la imputación y el fallo de segunda instancia, la acción
penal prescribe en un lapso equivalente a la mitad del máximo de la pena privativa
de la libertad fijada en la ley, sin que jamás sea inferior a los tres (3) años. Los que
en mi parecer deben de ser tomados en cuenta para determinar la prescripción.
El Fallo de segunda instancia por Tribunal superior que resuelve recurso de
apelación se promueve el 19 de noviembre de 2020, declarando la prescripción de
la acción penal “por el delito de Lesiones Personales Culposas, por el cual fue
llamado a juicio el señor JHONANTAN HERNANDEZ MUÑOZ.”
Pero visto que la misma Corte Suprema de Justicia ha reiterado en fallos recientes
que “cuando ocurre la prescripción de la acción penal antes de proferirse el fallo de
segunda instancia es menester que en sede extraordinaria se profiera sentencia de
casación, en tanto el tramite posterior al cumplimiento del termino prescriptivo es
ilegal y comporta una vulneración al debido proceso”.
Y toda vez que en este caso ha ocurrido precisamente lo advertido, el Honorable
Tribunal Superior emitió el fallo habiéndose hecho un juzgamiento sobre un
concurso de delitos y no se remitió al cumplimiento en sede extraordinaria para que
se profiriera la sentencia de casación que indica, por lo que se avizora una causa
para determinar la violación del debido proceso y por tanto afecta a la decisión
tomada por el Honorable Tribunal en la sentencia de segunda instancia.
Ahora, visto que dentro del cargo único por el cual he demandado en casación, es
determinante la: Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida
de una norma del bloque de constitucionalidad, constitución o legal, llamada a
regular el caso, aplicada al primer reproche sobre el análisis objetivo del fenómeno
de la prescripción en casación propuesto, sumo el segundo reproche, sobre la
sentencia producida en condena a mi prohijado en lo que tiene que ver con el
cercenamiento de las pruebas o errónea evaluación de las mismas, porque de
acuerdo a las circunstancias que rodearon el siniestro, en el peor de los casos,
habría una concurrencia de culpas que ameritaría una sentencia distinta.
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Situación que fue advertida suficientemente en el recurso de apelación y
desconocido por el Honorable Tribunal en su fallo de segunda instancia; en la que
sostuve para su análisis al Tribunal que: la sentencia no solo es desproporcionada
y exagerada sino también injusta puesto que en el juicio no se observaron otras
situaciones relevantes que podrían haber mostrado una realidad más objetiva
diferente de la subjetividad con la que se juzgó a mi defendido sustentado solo en
apreciaciones y puntos de vista personales de los testigos que solo observaron la
violación de la norma de velocidad, como el único "rasero más objetivo en orden a
definir si el accionar demandado fue o no imprudente".
Es más, ni siquiera se toma en cuenta la propia declaración del afectado dando el
beneficio solo a la contraparte y a quienes actuaron como testigos traspasando el
señor Juez conceptos probatorios esenciales dentro del proceso.
En este caso, la jurisprudencia fue superada por la presunción. Cuando se pretende
desde el juzgado edificar la tipicidad adjetivada sobre consecuencias sensibles sin
adaptarlas a la realidad material restableciendo un inexistente nexo causal además
de no probado entre la muerte y lesiones con las circunstancias del accidente,
cuando en la mayoría de las veces en los siniestros de tránsito el homicidio junto
con las lesiones personales como punibles concurrentes tienen su fundamento en
el principio de confianza, en la imprudencia, en la experiencia general de la vida o
la previsibilidad .
Esta apreciación de seguro ha llevado a producir con la sentencia un caso más de
injusticia al no saber interpretar con practicidad la dicotomía del delito en la
modalidad de culpa con representación o el accidente de tránsito presentado como
hecho fortuito, casual y carente de cualquier intencionalidad de causar daño,
haciendo para el señor Juez más fácil creer que con la primera deducción está dada
la solución salomónica bajo la sensación que no se acude a esta figura jurídica por
ser natural y objetiva su aplicación sino por ser la tabla de salvación del sistema
judicial y del juez en particular al producir finalmente una condena ejemplar.
De manera que la penalidad ha estado bajo discrecionalidad del juez, según su
interpretación de los hechos, y a los indicios, que generalmente han sido
presentados bajo el carácter psicológico; factor que altera la pretendida objetividad
de la justicia, le crearon el ambiente para impartirla sin haber determinado si es la
percepción apropiada. La incertidumbre y la duda deberían sucumbir ante el imperio
de la ley, sin embargo la apreciación conceptual tanto para el fiscal como para el
juez, no ha encajado en este caso en los criterios de necesidad, adecuación,
proporcionalidad y razonabilidad, para tipificar objetivamente que el accidente de
tránsito tal como está definido o tipificado en la jurisprudencia y de acuerdo al
artículo 2° del código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, es el evento
generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que
causa daños a personas y bienes involucrados en el que igualmente afecta la
normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o las vías
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.
Ruego a la Honorable Sala, CASAR el fallo impugnado, para en su lugar Declarar
extinta la acción penal por prescripción y/o y, en consecuencia, cesar todo
procedimiento respecto de JHONNATHAN HERNÁNDEZ MÚÑOZ por los hechos
que motivaron la iniciación y trámite del presente proceso. Así mismo, ordenar el
archivo definitivo del expediente.
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NIT: 901.397.993-0
COLOMBIA

De los Señores Magistrados, con todo respeto.
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RE: REITERACIÓN Casación 59130 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Santiago Celedon <SantiagoCeledonDaza@hotmail.com>
Mar 26/10/2021 11:12 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>; solucionjuridica123@gmail.com
<solucionjuridica123@gmail.com>; Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (137 KB)
pd. SUSTENTACIÓN - KELYS LOAIZA.pdf;

Buenos días, cordial saludo.
Por medio de la presente, me permito descorrer el traslado del recurso extraordinario de casación
interpuesto por el apoderado del señor JHONNATAN HERNANDEZ MUÑOZ.
CASACIÓN NÚMERO INTERNO: 59130
OFICIO: 39325
SENTENCIADO: JHONNATAN HERNANDEZ MUÑOZ
VÍCTIMAS: MAURICIO ENRIQUE TOUS ALVAREZ Y KELYS LOAIZA PEREZ
De ustedes, muy atentamente;
SANTIAGO ALFONSO CELEDÓN DAZA
C.C. 1.122.404.793 de San Juan del Cesar
T.P. 243.493 del H. Consejo Superior de la J.
Cel. 3015951777
De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de octubre de 2021 1:23 p. m.
Para: santiagoceledondaza@hotmail.com <santiagoceledondaza@hotmail.com>
Asunto: REITERACIÓN Casación 59130 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Cordial saludo,
Por medio de la presente envío la providencia proferida por este Despacho judicial.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Auxiliar Judicial I.
Sala de Casación Penal ext. 1145.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

De: Camilo Andres Defelipe Franco
Enviado: viernes, 1 de octubre de 2021 12:42 p. m.
Para: santiagoceledondaza@hotmail.com <santiagoceledondaza@hotmail.com>
Asunto: Casación 59130 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Cordial saludo,
Por medio de la presente envío la providencia proferida por este Despacho judicial.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este
correo electrónico contiene información
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
de la Rama Judicial de Colombia. Si no
Auxiliar Judicial I.
es el destinatario de este correo y lo
Sala de Casación Penal ext. 1145.
recibió por error comuníquelo de
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
inmediato, respondiendo al remitente y
eliminando cualquier copia que pueda
tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le
apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de
este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede
guardarlo como un archivo digital.
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Bogotá, 27 de octubre de 2021.
Señor:
HUGO QUINTERO BERNATE – HONORABLE MAGISTRADO DE LA SALA DE
CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
E. S. D.

CASACIÓN NÚMERO INTERNO: 59130 (CUI. 20001-60-01074-2015-00121)
SENTENCIADO: JHONNATAN HERNANDEZ MUÑOZ
VÍCTIMAS: MAURICIO ENRIQUE TOUS ALVAREZ y KELYS KARINA LOAIZA PEREZ.
DELITO: HOMICIDIO CULPOSO – ART. 109 C.P.
REFERENCIA. SUSTENTACIÓN COMO NO RECURRENTE DEL RECURSO DE
CASACIÓN INTERPUESTO POR EL APODERADO DEL SENTENCIADO.
SANTIAGO ALFONSO CELEDÓN DAZA, abogado en ejercicio, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.122.404.793 expedida en San Juan del
Cesar – La Guajira y Tarjeta Profesional No. 243.493 del C.S.J, actuando en
mi condición de apoderado judicial de víctimas de los señores MAURICIO
ENRIQUE TOUS ALVAREZ Y KELYS KARINA LOAIZA PEREZ, atentamente acudo
a usted, estando dentro de la oportunidad procesal, para manifestarle que
presento y doy contestación al TRASLADO DEL ESCRITO EXTRAORDINARIO DE
CASACIÓN de la providencia condenatoria del Honorable Tribunal Superior
Sala Penal del Distrito Judicial de Valledupar con fecha Diecinueve ( 19 ) de
noviembre de 2020, para que esta sea CONFIRMADA EN SU TOTALIDAD, para
lo cual me permito exponer los siguientes argumentos que sirven de
sustento., Veamos:

FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

1.- EL APODERADO DEL SENTENCIADO JHONNATAN HERNANDEZ MUÑOZ,
ALUDE COMO FUNDAMENTO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO, ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE LA CAUSAL PRIMERA DEL ART 181 DEL C.P.P.
- Sea lo primero indicar al honorable Magistrado ponente, que el recurso
extraordinario de casación interpuesto por el apoderado del sentenciado,
NO TIENE vocación de prosperidad alguna, atendiendo a que el defensor
del señor JHONNATAN HERNANDEZ, ha realizado una suma aritmética
errónea con que capacidad de convencimiento., Solo analicemos

objetivamente sus argumentos y objetivamente se resuelve este recurso, es
muy sencillo:
Indica el profesional del derecho, que a su representado le fue imputada el
día 08 de julio de 2016, la conducta punible de HOMICIDIO CULPOSO – ART.
109 C.P. ( Pena de 32 a 108 meses de prisión) y Otros.
El día 20 de mayo de 2019, fue proferida la sentencia condenatoria de
primera instancia por el señor Juez Quinto Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Valledupar – Cesar.
El día 19 de noviembre de 2020, fue proferida la sentencia de segunda
instancia por el Honorable Magistrado Dr. LUIGUI REYES NÚÑEZ, la cual fue
confirmatoria parcialmente, donde se ratificó la condena por la comisión de
la conducta punible de HOMICIDIO CULPOSO.
Para poder analizar el cargo planteado por el apoderado del sentenciado,
debemos señalar puntualmente en que fecha prescribía la acción penal del
Art. 109 del C.P., es decir, en el término de 54 meses una vez realizada la
formulación de imputación.
Ahora analicemos que día fue formulada la imputación al señor
JHONNATAN HERNANDEZ MUÑOZ por la conducta de HOMICIDIO CULPOSO:
el 08 de julio de 2016.
Ahora analicemos que día fue emitida la sentencia de segunda instancia
por el Honorable Tribunal Superior de Valledupar, con ponencia del
Magistrado LUIGI REYES NUÑEZ: el 19 de noviembre de 202.
Ahora analicemos que tiempo transcurrió desde el día que fue imputado
hasta el día que fue emitida la sentencia de segunda instancia:
transcurrieron 52 meses y 11 días, quiere decir lo anterior, que no se
cumplieron los 54 meses necesarios para configurarse la prescripción de la
acción penal.
- Es por ellos Honorable Magistrado ponente, que les solicito de forma
respetuosa, luego de analizar los la causal invocada y sustentada por el
apoderado del sentenciado, se sirvan confirmar la providencia emitida por
el honorable Tribunal Superior de Valledupar, atendiendo a que la acción
penal no estaba prescrita y la sentencia cumplió con los requisitos legales
para condenar al señor JHONNATAN HERNANDEZ MUÑOZ.
CONCLUSIONES.
-Solicito muy respetuosamente, sea tenido en cuenta la sustentación del
suscrito representante de víctimas en calidad de no recurrente, atendiendo
a que el escrito está siendo presentado dentro del término de ley.

-Solicito al Honorable Magistrado ponente, confirmar la sentencia
condenatoria emitida por el Honorable Magistrado LUIGUI REYES ÑÚÑEZ.

PRUEBAS A VALORAR.
-Solicito se tenga como prueba, el expediente allegado a esta honorable
corporación con todas las actas de audiencias.

SOLICITUD.
Por lo expuesto y argumentado anteriormente, con todo respeto le solicito
a esta Honorable corporación la siguiente petición:
1- CONFIRMAR EN SU TOTALIDAD la SENTENCIA de fecha 19 de noviembre
de 2020, por medio de la cual fue condenado JHONNATAN
HERNANDEZ MUÑOZ.

De ustedes, muy atentamente;

SANTIAGO ALFONSO CELEDÓN DAZA
C.C. 1.122.404.793 De San Juan del Cesar
T.P. 243.493 Del H. C. S. de la Judicatura.
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RV: Concepto Procuraduría Casación 59130
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Mié 27/10/2021 1:58 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (160 KB)
11. 59130 Concepto Procuraduría 27-10-2021.pdf;

Sustentación - 59130 Doctor Quintero.
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: miércoles, 27 de octubre de 2021 12:56 p. m.
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Concepto Procuraduría Casación 59130

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación
radicado N.° 59130.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 2 Delegada Casación Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: viernes, 1 de octubre de 2021 12:34 p. m.
Para: Hernan Suarez Delgado <hernan.suarezd@fiscalia.gov.co>; liliana.eslava@fiscalia.gov.co; Laura Alvaran
Ocampo <laura.alvaran@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona
Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Asunto: Casación 59190 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Importancia: Alta
Cordial saludo,

Por medio de la presente envío la providencia proferida por este Despacho judicial.

Agradecemos acusar recibido.
https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20211011004.08
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo
electrónico contiene información de la
Rama Judicial de Colombia. Si no es el
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
destinatario de este correo y lo recibió por
Auxiliar Judicial I.
error comuníquelo de inmediato,
Sala de Casación Penal ext. 1145.
respondiendo al remitente y eliminando
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
cualquier copia que pueda tener del
mismo. Si no es el destinatario, no podrá
usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es
el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus
documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
**********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede
ser utilizada 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.
Atentamente,

https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20211011004.08

2/2

Bogotá D.C., 27 de octubre de 2021
Concepto – PSDCP – N°. 56 –MATV–

Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente Dr. HUGO QUINTERO BERNATE
E.
S.
D.

Ref: Recurso de Casación
Radicado: 59130
Procesado: JHONATAN HERNÁNDEZ MUÑOZ

Teniendo en cuenta la competencia conferida a la Procuraduría General de la
Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en mi condición de Procurador
Segundo Delegado para la Casación Penal, presento concepto en defensa del
orden jurídico y de los derechos y garantías de los intervinientes, dentro de la
sustentación de la demanda presentada por el defensor del procesado contra la
providencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar,
mediante la cual confirmó parcialmente la sentencia condenatoria proferida en
primera instancia por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad, en
la que se declaró responsable a JHONATAN HERNÁNDEZ MUÑOZ, como autor
del delito de homicidio culposo.
1. HECHOS
La situación fáctica es narrada en el escrito de acusación, así: “Se conocieron
mediante informe ejecutivo FPJ3 de 30 de enero de 2015 suscrito por el
funcionario de policía nacional Rafael Danilo Montero Arias, que comunica la
central de radio a las 13:50 horas sobre un accidente ocurrido en la vía San
Roque la Paz entre los caseríos Los Brasiles y nuevas Flórez kmt 111 + 200mts,
en el cual había una persona fallecida y dos lesionados, al sitio llega personal de
la ruta Valledupar encontrando un vehículo marca Volswaquen de placas MAP874 y un vehículo Chevrolet Aveo de placas DLP-9232, realizan fijación
fotográfica y topográfica e inspección a lugares y a vehículos, enterándose que el
conductor de Volswaquen se llama MAURICIO ENRIQUE TOUS ALVÁREZ fue
trasladado al hospital de Codazzi en ambulancia y al llegar a la institución fallece,
1
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y los otros lesionados fueron remitidos a Valledupar, KELI KARINA LOAIZA
PELÁEZ compañera del conductor de Volswaquen y el sr. JONHATAN
HERNÁNDEZ MUÑOZ conductor del otro vehículo con el que colisiona- El
laboratorio móvil criminalista realiza inspección a cadáver en el hospital Agustín
Codazzi.
Así mismo, en informe pericial de clínica Forense DSCOR-DRNORIENTE-00103C-2.016 de fechas 22 de marzo de 2.015 y 8 de enero 2.016, realizado por el
médico legista Heiner Santander Peñaranda Ibarra, valoro en primer y segundo
reconocimiento a KELIS KARINA LOAIZA PELÁEZ, determinando en segundo
reconocimiento, como elemento causal contundente: evento de tránsito,
incapacidad definitiva de 120 días, secuelas médico legales. 1. Deformidad física
que afecta el cuerpo carácter permanente, 2. Perturbación funcional de miembro
superior izquierdo de carácter transitorio, 3. Perturbación funcional miembro
inferior izquierdo de carácter permanente, 4. Perturbación funcional de órgano de
locomoción de carácter permanente.
…se conoce mediante investigador de Campo de fecha 06-06-2.015 suscrito por
SI. Reyes Aguilar Javier se conoce al establecer las circunstancia determinantes y
coadyuvante de los hechos, así mismo al realizar informe de laboratorio –FPJ-13se concluye entre otras: 1. El conductor del vehículo de placas MAP-874 de
desplazaba en sentido vía San Roque la Paz, 2. El conductor de placas DLP-923
se desplazaba en sentido vial la paz- san roque, 3. La vía se encuentra con
adecuada señalización vertical y horizontal, estableciendo como causa
determinante. Factor humano: exceso de velocidad conductor del vehículo de
placas DLP-923 y factor contribuyente invasión de carril vehículo de placas DLP923 conducido por Jhonatan Hernández Muñoz. Transgrediendo con su actuar el
deber objetivo de cuidado, creando un riesgo mayor al conducir un vehículo y
sobrepasar la velocidad exigida por las normas de Tránsito”.
2. ANTECEDENTES PROCESALES
El 20 de mayo del 2020, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar,
actuando en primera instancia, profirió fallo condenatorio en contra de JHONATAN
HERNÁNDEZ MUÑOZ, como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones
personales culposas, imponiendo como pena principal, privativa de la libertad, la
de 5 años, 1 mes y 6 días; y como penas accesorias, la inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual a la principal, y la
privación del derecho a conducir vehículos por el período de 24 meses.
Adicionalmente, se negó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución
de la pena, pero se concedió el subrogado de la prisión domiciliaria.
2
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Respecto del delito de lesiones personales culposas, se imputaron los resultados
de incapacidad para trabajar o enfermedad, deformidad y perturbación funcional, a
los que se aplicó el criterio de unidad punitiva que remite al último de los
relacionados.
En sede de segunda instancia, el 19 de noviembre del año 2020, el Tribunal
Superior de Valledupar, confirma parcialmente la sentencia en mención, al
declarar la prescripción del injusto de lesiones personales culposas y dejar
incólume la condena impuesta por el delito de homicidio culposo, rebajando la
pena principal a 50 meses.
3. DEMANDA PRESENTADA POR EL DEFENSOR
CARGO PRIMERO
El censor invoca la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, al
considerar que el Tribunal Superior de Valledupar vulneró de manera directa la ley
sustancial al no aplicar el artículo 83 del código penal y el artículo 292 del código
de procedimiento penal, para que se declarara, en consecuencia, la prescripción
por el delito de homicidio culposo al que se refiere la sentencia.
4. CONCEPTO DE LA DELEGADA
El recurrente afirma que el Tribunal Superior de Valledupar no aplicó
correctamente el término de prescripción establecido en el artículo 86 del Código
Penal y el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, que recayó sobre la
conducta condenada del homicidio culposo.
El artículo 86 del Código Penal establece que el término de prescripción se
interrumpe con la formulación de la imputación y volverá a contarse de nuevo por
un tiempo igual a la mitad señalado en el artículo 83 ibídem, pero no podrá ser
inferior a 5 años. Mientras que el Código Procesal Penal difiere del anterior, al
disponer que dicho término, una vez interrumpido, se reactivará, pero no podrá
ser inferior a 3 años el significante de la consolidación definitiva del fenómeno, si
no se ha emitido fallo de segunda instancia (art.189 Ley 906 de 2004).
A pesar de coexistir dos periodos disímiles vigentes, su aplicabilidad difiere del
proceso penal que se adelante, al respecto dispuso la Sala de Casación Penal,
que el termino establecido en el Código Penal, esto es, “no inferior a 5 años”, se
aplica a los procesos adelantados bajo la Ley 600 de 2000; por el contrario, el
término señalado en el artículo 292 la Ley 906 del 2004 se observa en relación
3
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con aquellos que se tramitan al amparo de esta última codificación (Sentencia rad.
43997, Rad. 10 de febrero de 2016), Mag. Ponente Dra. Patricia Salazar Cuéllar).
De lo anterior, se observa que el término a aplicarse en el caso bajo estudio, es la
que dicta el artículo 292 de la Ley 906 del 2004, pues fue bajo esta regulación
procesal que se adelantó, tanto la primera como la segunda instancia.
En este entendido, el artículo 292 de la Ley 904 del 2004 establece:
“La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la
imputación.
Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr
de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del
Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.”
El término de prescripción inicia con la ocurrencia de los hechos, los cuales
acaecieron el 30 de enero del 2015, siendo interrumpido el 8 de julio del 2016,
cuando se adelantó audiencia de formulación de la imputación. Una vez
interrumpido el termino de prescripción, este vuelve a contarse nuevamente por
un período igual a la mitad del máximo de la pena fijada en la ley.
El procesado fue condenado por el delito contemplado en el artículo 109 del
Código Penal, que corresponde al injusto de homicidio culposo, que impone como
pena privativa de libertad con el mínimo de 32 meses y máximo de 108 meses;
cuya mitad del máximo equivale a 54 meses. Siendo este último plazo el límite
para que operara la prescripción de la acción penal.
Tal como se observa, el lapso de 54 meses supera el período de 3 años del que
parte el artículo 292 de la Ley 906 del 2004 para que surta efectos la prescripción
de la acción penal; por tanto, se entiende que el término de prescripción del delito
analizado en el evento sub examine corresponde a 54 meses.
La prescripción se interrumpió el 8 de julio del 2016, cuando se adelantó la
audiencia de formulación de imputación, por consiguiente, desde esta fecha inició
nuevamente el conteo para el término de prescripción, el cual debía cumplirse a
los 54 meses, es decir, el 8 de enero del año 2021.
El fallo de primera instancia fue emitido el 20 de mayo del 2020, y el 19 de
noviembre de ese mismo año se profirió la decisión de segunda instancia, por lo
que se evidencia que ambas sentencias ocurrieron antes de que operara la
prescripción de la acción penal, esto es, del 7 de enero del 2021. Se aclara, con
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respecto al hecho punible de homicidio culposo, mas no así en relación con el otro
hecho concurrente de lesiones personales culposas, tal y como fue reconocido
por la judicatura, procediendo en consecuencia a declarar extinguida la acción
penal.
En consecuencia, esta agencia ministerial considera que el delito de homicidio
culposo que condujo a la emisión de fallo condenatorio en contra de Jhonatan
Hernández Muñoz, no se encuentra prescrito, razón por la cual el cargo propuesto
por el defensor no está llamado a prosperar e impone solicitar por parte de esta
Delegada a la Honorable Sala de Casación Penal, NO CASAR la sentencia
emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.

De los Señores Magistrados,

JAIME GUTIÉRREZ MILLÁN
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal
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