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Honorable
MAGISTRADO
HUGO QUINTERO BERNATE
SALA DE CASACION PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
munirjq@cortesuprema.gov.co
BOGOTA, D.C.

Referencia: Proceso No.
No. Interno
Procesado:
Delito:
ASUNTO:

76001-60-00193-2009-17222-01
54772
EDUARDO VALLEJO ECHAVARRIA
HOMICIDIO CULPOSO
ESCRITO COMO NO RECURRENTE – ALEGATOS DE
REFUTACION

ALFONSO MARTINEZ SALCEDO, identificado civil y profesionalmente como
aparece al pie de mi correspondiente firma, como Defensor de Confianza del Doctor
EDUARDO VALLEJO ECHAVARRIA, procesado dentro del presente asunto, por
este medio, con el respeto debido, obrando dentro de los términos de Ley, procedo
a presentar los ALEGATOS DE REFUTACIÓN, respecto del cargo formulado por
el Apoderado de la Victima, Doctor DIEGO SANDOVAL SANDOVAL, en la
Demanda de casación radicada en Enero de 2019, contra la sentencia proferida el
27 de noviembre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que
confirmó el fallo absolutorio dictado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de esa ciudad, demanda que fuera admitida por su
Honorable Despacho mediante proveído de fecha 24 de noviembre de 2021.
Así las cosas, los alegatos de refutación, se esbozan en los siguientes términos:
La causal de casación invocada por el Apoderado de la Victima, fue la consagrada
en el Numeral 2°del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, al considera que la
Sentencia proferida el 27 de noviembre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, que confirmó el fallo absolutorio dictado por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de dicha municipalidad, afecta
derechos o garantías fundamentales, al desconocer la estructura del debido
proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a
cualquiera de las partes.
El Casacioncita concreta la causal en un error in procedendo por VICIOS DE
GARANTIA al no motivarse, en su concepto, en primera instancia la sentencia de
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carácter absolutorio, tal cual lo ordena el numeral 4° del artículo 162 de la Ley 906
de 2004, que a su turno desarrolla el Artículo 29 Constitucional.
Acusa entonces el Casacionista, como igualmente trasgresora de derechos y
garantías fundamentales, la Sentencia de 2ª instancia, a su juicio carente de lugar,
fecha y hora de expedición, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cali, al ratificar la absolución proferida por el A-QUO, con una única valoración
probatoria efectuada en sede de apelación, lo cual, en su criterio, da “..al traste con
las aspiraciones de la víctima a un debido proceso y al derecho de la defensa de
sus intereses jurídicos y legales”1, en la medida que lo garantista y adecuado era
que el proceso contara con una doble valoración probatoria: la que, según criterio
del apoderado de la víctima, omitió realizar el Juez de Primera Instancia y la que
realizo el AD-QUEM.
El Abogado de la Victima pretende entonces, que la Honorable Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia case la sentencia de segunda instancia y en su lugar
anule las sentencias de primera y segunda instancia, con una doble e improcedente
finalidad: 1) Que la prueba recaudada en el juicio sea valorada y la sentencia
motivada, sin precisar los medios probatorios que a su criterio dejaron de ser
valorados y que hubiesen cambiado, de manera radical, el sentido del fallo y 2) Que
se adopte por la Honorable Corte, alguna determinación, respecto de la mora por
parte de la Fiscalía en la etapa de indagación preliminar, en la medida que los
hechos materia de la acción penal ocurrieron el 6 de junio de 2009 y tan solo, 5 años
después, concretamente el 16 de junio de 2014, se gestionó ante Juez de Control
de Garantías, por el Ente Fiscal, la respectiva audiencia de imputación en contra del
Doctor EDUARDO VALLEJO ECHAVARRIA por el punible de Homicidio Culposo,
desconociendo, el Casacionista, que por expreso mandato legal, Art. 292 de la Ley
906 de 2004, la formulación de la imputación interrumpe el término de la
prescripción, y “…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”, con lo cual, no se advierte denegación de justicia y menos aún
flagrante menoscabo o afectación a los derechos y garantías fundamentales de la
víctima o de sujeto procesal o interviniente alguno.
La Defensa de Eduardo Vallejo Echavarría, desde ya y con el respeto debido,
solicita a la Honorable Sala Penal, no casar ni anular las sentencias de primera y
segunda instancia, las que por demás al ser coincidentes forman una unidad jurídica
inescindible, con la doble presunción de legalidad y acierto que la cobija, que el
Apoderado de la Victima con sus argumentos no logró desvirtuar.
Sea lo primero aclarar, que no es cierto como lo afirma el Apoderado de la Víctima, que
la Sentencia de Segunda Instancia, carezca de lugar, fecha y hora de expedición, basta
con revisar dicha providencia para dejar sin el más ínfimo soporte, tal aseveración:
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Adicionalmente, en el presente asunto, entre las 10:25 a.m. y las 11:20 a.m. del día 27
de noviembre de 2018, se efectuó la respectiva Audiencia de Lectura de fallo de
segunda Instancia, a la cual, según acta de audiencia, no asistió el Apoderado de la
Víctima, quien ahora alega que tal providencia no cuenta con lugar, fecha y hora de
expedición.
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En este orden de ideas, el argumento del Casacionista, según el cual el fallo de 2ª
instancia, incumple el Numeral 2° del Artículo 162 de la Ley 906 de 2004, no está llamado
a prosperar.
Claro lo anterior, y de acuerdo a lo manifestado por el Casacionista, no hay discusión
alguna respecto a la valoración probatoria y motivación efectuada en la Sentencia de
Segunda Instancia, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Cali y ello salta a la vista, cuando en la Demanda de casación, se expresa2:

En este orden de ideas, el Apoderado de la Victima, acepta y reconoce que si existió por
parte del AD-QUEM una valoración probatoria y una fundamentación y motivación de la
sentencia a través de la cual se confirmó la absolución, pero reprocha que lo hiciera,
cuando a su juicio, la providencia de primera instancia no cumplió con la carga legal
(Numeral 4° del Artículo 162 de la Ley 906 de 2004) de valorar la prueba en conjunto y
de fundamentar y motivar en debida forma el fallo.
Se reitera que las sentencias de primera y segunda instancia, ambas de carácter
absolutorio, forman una unidad jurídica inescindible, con la doble presunción de
legalidad y acierto que la cobija; unidad jurídica, en la que contrario a lo argumentado por
el Casacionista, si se advierte la existencia de valoración probatoria y adecuada
fundamentación y motivación.
Si bien es cierto, uno de los argumentos del fallo de primera instancia, para absolver a
EDUARDO VALLEJO ECHAVARRIA, se fundamentó en apartarse del precedente
jurisprudencial vigente, y estimar que la petición de absolución que efectuara la Fiscalía
resultaba vinculante, también lo es que, en la misma providencia, se expresa, que en
gracia de discusión, aplicando el espíritu de la Jurisprudencia del Doctor GUSTAVO
ENRIQUE MALO FERNANDEZ, esto es dando a la petición absolutoria de la Fiscalía el
alcance meramente postulativo y no vinculante, igualmente se llega al mismos fallo de
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carácter absolutorio, pues con fundamento en la valoración de las pruebas aducidas en
el juicio oral, la Juez de instancia considero3:

La pregunta entonces sería: ¿A qué prueba testimonial y documental presentada por la
Fiscalía y la Defensa, se hace referencia?
La respuesta a tal interrogante se encuentra inmersa en la sentencia de primera
instancia, en el acápite “HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL”4, en el cual se
relacionan las sesiones de audiencia de juicio oral, en las que estando presente la
Señora Juez, se practicaron, con apego a la Constitución y la Ley, todas y cada una de
las pruebas, tanto de cargo como descargo, que ahora integran el acervo probatorio.
Es de resaltar que la prueba a la que hace referencia la Sentencia de 1ª instancia, es la
misma prueba, que, en conjunto, de manera detallada y pormenorizada, también fue
analizada y valorada en el fallo de segunda instancia por parte de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, al confirmar la absolución, valoración que
como ya se acredito con suficiencia, no es objeto de discusión o reproche por parte del
Apoderado de la Victima.
Justamente por lo anterior, improcedente resulta afirmar que la Juez de Instancia, quien,
en desarrollo del principio de inmediación, estuvo presente en todo el Juicio Oral, no
valoro en conjunto la prueba, simple y llanamente porque no se refirió en la Sentencia,
de manera detallada a cada una de los elementos que integran el acervo probatorio.
Llama la atención que el Apoderado de la Victima, en su Demanda, acuse que en la
sentencia de primera instancia se omitió hacer una valoración probatoria y fundamentar
en debida forma el fallo absolutorio, sin que el Casacionista cumpliera con la carga de
demostrar cuales fueron las pruebas que se dejaron de valorar por la Primera instancia,
la información relevante que arrojaban dichas pruebas y como de haber sido valoradas,
llevarían a adoptar una decisión radicalmente diferente.
3
4

Folio 5 de la Sentencia de Primera Instancia.
Folios 1 al 3 de la Sentencia de Primera Instancia.
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En la Demanda de Casación, sin mayor argumentación y soporte se afirma que la
primera instancia se limitó a atender la solicitud de absolución que elevara la Fiscalía,
“…a pesar de que la prueba recaudada en la audiencia de juicio hacía concluir que el
galeno fue la única persona que intervino a la Señora Sixta Tulia en la colonoscopia y
terminada la tarea la remitió a casa sin percatarse, pudiendo hacerlo porque contaba con
los elementos necesarios, que la había lesionado mortalmente. Además de las otras
pruebas que confirmaban la anterior, absolvió al enjuiciado sin valorar todo el conjunto
de las pruebas…”5
De lo anterior surgen varios interrogantes a saber:
1. ¿A qué pruebas en concreto se refiere el Apoderado de la Victima?
No las relaciono, como si se hace en los fallos de primera y segunda instancia.
2. ¿El que la prueba en conjunto demuestre que el Doctor VALLEJO ECHAVARRIA,
fue el único profesional de la medicina que intervino a la Señora Sixta Tulia en la
colonoscopia, permite concluir una mala o inadecuada practica medica?
En absoluto, recordemos que el artículo 9° de la Ley 599 de 2000, la cual
introduce la teoría de la Imputación Jurídica a nuestro ordenamiento penal,
expresamente establece que “La causalidad por sí sola no basta para la
imputación jurídica del resultado”.
3. ¿Qué pruebas demuestran que el Procesado, con su actuar como médico
tratante, creo un riesgo jurídicamente desaprobado o supero, sin justa causa, los
límites del riesgo permitido?
Siendo tan relevante y trascendente este tópico en la demostración del cargo,
llama la atención que el Apoderado de la Victima, no precise ni detalle las
pruebas, presuntamente no valoradas, más aún cuando, en el acápite de
“HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL”, la sentencia de primera instancia si
relacionada todas las pruebas que se practicaron e incorporaron al Juicio, mismas
que de manera juiciosa y completa también fueron valoradas por la Segunda
Instancias, y que llevaron a un fallo absolutorio confirmado e inescindible, al no
poderse desvirtuar la presunción de inocencia, y por ende ante la imposibilidad
de afirmar, más allá de toda duda, que el Doctor VALLEJO ECHAVARRIA, con
su actuar como profesional de la salud, excediera los límites del riesgo
jurídicamente permitido o creara uno jurídicamente desaprobado.
4. En gracia de discusión, sin que ello implique admitir responsabilidad alguna del
Doctor VALLEJO ECHAVARRIA, de encontrarse acreditado la creación de un
riesgo jurídicamente desaprobado por parte de procesado, ¿Qué prueba
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establece que dicho riesgo desaprobado, fue el mismo que se concretó en el
resultado muerte de la Señora Sixta Tulia?
Este es un tema, que el Apoderado de la Víctima, de manera alguna esclarece,
pese a ser de capital importancia para la estructuración y fundamentación del
cargo, pero que si fue objeto de análisis, valoración y fundamentación, en los dos
fallos de carácter absolutorio, que, por ser coincidentes, se reitera, forman
una unidad jurídica inescindible.
En conclusión, todos estos interrogantes, que no resolvió el Casacionista, encontrándose
en la obligación de hacerlo, si fueron objeto de estudio, análisis y valoración probatoria
en la Sentencia de Primera Instancia, a punto que se fundamenta y motiva el fallo
absolutorio, en que el acervo probatorio “…no da margen para afirmar con grado de
certeza… que el deceso de la señora Sixta Tulia Vásquez Erazo se haya producido por
factores adjudicables a título de culpa al procesado, o, lo que es igual, que haya motivos
ineludibles para apartarnos del pedido de absolución planteado por la Fiscalía…”6:
De esta manera, no corresponde a la realidad, que se acuse el Fallo de Primera
Instancia, de incumplir con los deberes de valoración en conjunto de la prueba y menos
aún de falta de motivación.
Lo anterior es ratificado y encuentra pleno respaldo en el Fallo de 2ª instancia, cuando
se concluye que “…la funcionaria de primer grado no absolvió únicamente por el
pedimento elevado por la Fiscalía sino porque considero que de las pruebas practicadas
en el juicio oral no se adquirió el conocimiento necesario para afirmar que el señor
EDUARDO VALLEJO ECHAVARRIA , es el autor de la conducta por la que fue
acusado”7
Honorables Magistrados, el que, en el fallo de primera instancia, no exista
pronunciamiento expreso respecto de la valoración y análisis que la Juez hiciera de cada
prueba, no es suficiente para inferir y menos aún afirmar, que esta no realizo el proceso
mental relativo a la valoración en conjunto del acervo probatorio, que la llevo absolver al
procesado, y que se limitara simplemente a validar el pedimento elevado por el ente
Fiscal.
De la lectura juiciosa de la Sentencia de Primera Instancia, con absoluta claridad se
advierte que la motivación de la absolución no es otra, que la imposibilidad absoluta de
desvirtuar la presunción de inocencia de EDUARDO VALLEJO ECHAVARRIA, pues
analizada la prueba en conjunto, no se cuenta con el conocimiento necesario para
imputar jurídicamente el resultado muerte de la Señora Sixta Tulia Vasquez Erazo, al
Doctor VALLEJO ECHAVARRIA.

6
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Folio 11 de la Sentencia de Segunda Instancia.
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Lo anterior es corroborado integralmente por la Sentencia de Segunda Instancia
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali (respecto de
la cual no existe reproche en lo que concierne a la valoración probatoria y motivación por
parte del Apoderado de la Victima) la cual, junto el fallo de primera instancia, forman una
unidad jurídica inescindible, con la doble presunción de legalidad y acierto que la cobija,
cuando al motivar la decisión de ratificación del fallo absolutorio, producto de la valoración
pormenorizada y en conjunto de la prueba, concluye:

PETICION DE LA DEFENSA DE EDUARDO VALLEJO ECHAVARRIA COMO
REFUTANTE O NO RECURRENTE.

Por lo expresado a lo largo de este escrito, no puede ser otro el pedimento
respetuoso de la Defensa Técnica de Eduardo Vallejo Echavarría, que solicitar a la
Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tenga a bien no casar ni
anular la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2018 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, que confirmó el fallo absolutorio dictado por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad,
providencias de primera y segunda instancia que por demás al ser coincidentes
forman una unidad jurídica inescindible, con la doble presunción de legalidad y acierto
que la cobija, que el Apoderado de la Victima con sus argumentos no logró desvirtuar.
De la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,

Atentamente,

ALFONSO MARTINEZ SALCEDO
C.C. 79.744.907 de Bogotá
T.P. 117.259 del C.S.J.
Av Carrera 19 # 114 - 65 Oficina 502 - Edifico Nueva Avenida Empresarial
Bogotá – Colombia
alfonso.martinezsalcedo@gmail.com
Cel.3158049744
Defensor de Confianza de Eduardo Vallejo Echavarria.

Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

Fwd: Proceso No. 76001-60-00193-2009-17222-01 (No. Interno 54772) ALEGATOS DE
REFUTACIÓN
lunes, 14 de febrero de 2022, 8:25:50 p.m. hora estándar de Europa central
ALFONSO MARTINEZ SALCEDO <alfonso.marWnezsalcedo@gmail.com>
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>,
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
ESCRITO COMO NO RECURRENTE - DEFENSA EDUARDO VALLEJO.pdf

Honorable
MAGISTRADO
HUGO QUINTERO BERNATE
SALA DE CASACION PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
munirjq@cortesuprema.gov.co
BOGOTA, D.C.

Referencia: Proceso No. 76001-60-00193-2009-17222-01
No. Interno 54772
Procesado: EDUARDO VALLEJO ECHAVARRIA
Delito:
HOMICIDIO CULPOSO
ASUNTO:
ALLEGO ESCRITO PDF COMO NO RECURRENTE
– ALEGATOS DE REFUTACION

ALFONSO MARTINEZ SALCEDO, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie
de mi correspondiente firma, como Defensor de Confianza del Doctor EDUARDO VALLEJO
ECHAVARRIA, procesado dentro del presente asunto, por este medio, con el respeto debido,
obrando dentro de los términos de Ley, en archivo adjunto, formato PDF, allego a Usted, en 9
folios útiles, el escrito como no recurente - ALEGATOS DE REFUTACIÓN, respecto del cargo
formulado por el Apoderado de la Victima, Doctor DIEGO SANDOVAL SANDOVAL, en la
Demanda de casación radicada en Enero de 2019, contra la sentencia proferida el 27 de
noviembre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que confirmó el fallo
absolutorio dictado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de esa ciudad, demanda que fuera admitida por su Honorable Despacho mediante proveído
de fecha 24 de noviembre de 2021.
Lo anterior para los fines y trámite pertinente,
NOTA: Agradezco se me informe por este medio si el correo y el archivo adjunto
fueron recibidos por su Honorable Despacho.
Atentamente,

ALFONSO MARTINEZ SALCEDO
C.C. 79.744.907 de Bogotá
T.P. 117.259 del C.S.J.
Av Carrera 19 # 114 - 65 Oficina 502 - Edifico Nueva Avenida Empresarial
Bogotá – Colombia
alfonso.martinezsalcedo@gmail.com
Cel.3158049744
Defensor de Confianza de Eduardo Vallejo Echavarria.
---------- Forwarded message --------De: ALFONSO MARTINEZ SALCEDO <alfonso.marWnezsalcedo@gmail.com>
Date: vie, 11 feb 2022 a las 12:23
Subject: Proceso No. 76001-60-00193-2009-17222-01 (No. Interno 54772) ALEGATOS DE REFUTACIÓN
To: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>

Honorable
MAGISTRADO
HUGO QUINTERO BERNATE
SALA DE CASACION PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
munirjq@cortesuprema.gov.co
BOGOTA, D.C.

Referencia: Proceso No. 76001-60-00193-2009-17222-01
No. Interno 54772
Procesado: EDUARDO VALLEJO ECHAVARRIA
Delito:
HOMICIDIO CULPOSO
ASUNTO:
ALLEGO ESCRITO PDF COMO NO RECURRENTE
– ALEGATOS DE REFUTACION

ALFONSO MARTINEZ SALCEDO, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie
de mi correspondiente firma, como Defensor de Confianza del Doctor EDUARDO VALLEJO
ECHAVARRIA, procesado dentro del presente asunto, por este medio, con el respeto debido,
obrando dentro de los términos de Ley, en archivo adjunto, formato PDF, allego a Usted, en 9
folios útiles, el escrito como no recurente - ALEGATOS DE REFUTACIÓN, respecto del cargo
formulado por el Apoderado de la Victima, Doctor DIEGO SANDOVAL SANDOVAL, en la
Demanda de casación radicada en Enero de 2019, contra la sentencia proferida el 27 de
noviembre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que confirmó el fallo
absolutorio dictado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de esa ciudad, demanda que fuera admitida por su Honorable Despacho mediante proveído
de fecha 24 de noviembre de 2021.
Lo anterior para los fines y trámite pertinente,

NOTA: Agradezco se me informe por este medio si el correo y el archivo adjunto
fueron recibidos por su Honorable Despacho.
Atentamente,
ALFONSO MARTINEZ SALCEDO
C.C. 79.744.907 de Bogotá
T.P. 117.259 del C.S.J.
Av Carrera 19 # 114 - 65 Oficina 502 - Edifico Nueva Avenida Empresarial
Bogotá – Colombia
alfonso.martinezsalcedo@gmail.com
Cel.3158049744
Defensor de Confianza de Eduardo Vallejo Echavarria.

Bogotá, D.C., 8 de febrero de 2022

Doctor
HUGO QUINTERO BERNATE
Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
REF. Casación No. 54772
Delito: Homicidio Culposo
Procesado: Eduardo Vallejo Echavarría
Cordial saludo:
Jorge Hernán Díaz Soto, en mi calidad de Fiscal Primero Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3
del Acuerdo 020 de esta Corporación, me permito rendir concepto en
relación con la demanda de casación de la referencia, en los siguientes
términos:
LA DECISIÓN IMPUGNADA
Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de víctimas
contra la sentencia absolutoria del 27 de febrero de 2018, emitida por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali
en favor del procesado Eduardo Vallejo Echavarría, la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de ese distrito judicial confirmó en su integridad
el fallo de la primera instancia, por medio del cual fue absuelto del cargo de
homicidio culposo.
Inicialmente, ante la petición de nulidad deprecada por el apelante, por
haberse vulnerado el debido proceso al motivarse la sentencia, debido a que
el juez de conocimiento no analizó las pruebas practicadas en juicio para
emitir su decisión, pues sólo consideró la solicitud de absolución de la fiscalía
en sus alegatos de conclusión, señaló el Tribunal - luego de hacer un análisis
de los presupuestos legales y jurisprudenciales exigidos para la declaratoria
de nulidad-, que si bien es cierto el a quo examinó la petición absolutoria de
la Fiscalía, no fue únicamente ese criterio el que lo llevó a su decisión, pues
UNIDAD DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
FISCALIA PRIMERA DELEGADA
Avenida Calle 24 No. 52 – 01, Edificio H, Piso 2.
Teléfono: (57) (1) 5702000

también dijo que las pruebas practicadas en el juicio no permitieron llegar al
grado de conocimiento necesario sobre la responsabilidad del acusado en la
conducta imputada.
Para el ad quem, respecto de la nulidad, si bien el juez de conocimiento no
profundizó en el análisis de cada una de las pruebas, no es suficiente para
indicar que la sentencia no fue debidamente motivada. Por esto, en suma,
no se configuró la causal de nulidad alegada.
Acto seguido el tribunal abordó el análisis del caso a partir de los
presupuestos de la imputación realizada al médico Vallejo Echavarría por el
delito de homicidio culposo, pues se le señaló como responsable de la
muerte de la señora Sixta Tulia Vásquez, quien había sido sometida por el
galeno a un procedimiento de colonoscopia en el cual se produjo la
perforación del colon, lo que derivó en una peritonitis que finalmente fue la
causa del deceso.
Luego de estudiar todas las pruebas practicadas, el ad quem concluyó que
el riesgo de que el paciente de un procedimiento de colonoscopia sufra la
perforación del colón o del intestino es inherente al procedimiento; además,
subrayó que no se demostró que en el caso concreto ese peligro se haya
materializado como producto de un actuar negligente o imperito del acusado,
por lo que procedió a confirmar la sentencia absolutoria de primer grado.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El apoderado de víctimas, inconforme con la sentencia de segundo grado,
la atacó amparado en la causal 2ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004,
bajo la cual lo acusó de desconocer la estructura del debido proceso por la
falta de motivación de la sentencia de primera instancia, dejando de aplicar
lo normado por el artículo 162, numeral 4° del Código de Procedimiento
Penal.
Planteó el demandante que en este caso no podía el juez de segundo nivel
confirmar la sentencia del a quo, ante la falta de motivación de aquella
decisión:
‡$FWXDUFRPRVHKDKHFKRHQHVWHSURFHVRHVIDFXOWD
r a la primera instancia a producir
sentencias absolutorias sin el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y Legales,
vale decir, sin motivar la sentencia.
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Dándole cabida a la segunda instancia para que realice UNA SOLA VALORACION DEL
RECAUDO PROBATORIO, dando al traste con las aspiraciones de la víctima a un debido
proceso y al derecho a la defensa de sus intereses jurídico y legales.
En una palabra, se abre el espacio para que el H. Tribunal Superior se convierta en
SULPHUD\VHJXQGDLQVWDQFLD·

Con base en tales argumentos, el censor solicitó a la Corte casar la
sentencia anulando la decisión del ad quem y, por ende, la de primera
instancia; además, pidió que se tomen los correctivos del caso en relación
con la mora en el trámite de la investigación por parte del delegado de la
Fiscalía General de la Nación.
CONCEPTO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Para este agente Fiscal el yerro que denunció el demandante tiene evidente
constatación. Es indiscutible que el a quo para fundar su decisión
absolutoria tuvo como elemento principal la petición del fiscal del caso en su
alegato de cierre, esto es, el de pedir la absolución para el médico Eduardo
Vallejo Echavarría, a quien había acusado como probable responsable del
delito de homicidio culposo.
La deterninación de la sentenciadora de primer grado estuvo apuntalada, de
modo primordial, en el entendimiento que le estaba dando la Sala de
Casación de la Corte Suprema de Justicia al artículo 448 del C.P.P. Así,
guiada por las sentencias del 13 de julio de 2006 (15843) y 29 de julio de
2008 (28961), estimó que como el fiscal en su alegato final solicitó
absolución, tal petición debía ser acogida.
Aunque también hizo mención a la sentencia del 25 de mayo de 2016
(43837), en la cual la Corte señaló que la peticion abasolutoria por parte del
fiscal no era vinculante para el sentenciador, pues éste debe decidir con
base en las pruebas practicadas en el juicio, para sostener que tal
pronunciamiento «no constituye derrotero obligado a seguir en este caso»,
de modo que las pautas trazadas en tal pronunciamiento no le impedían
acoger la petición de absolución que expresó el fiscal, puesto que orienta
para que «el operador judicial deternine con apego a su juicio si debe optar
por el criterio del fiscal o por lo que ese acervo probatorio le demuestra»,
disyuntiva que a su parecer no se presentó, pues «la prueba testimonial y
documental presentada por la fiscalía y la defensa, no da margen para
afirmar con grado de certeza, como lo aduce el señor apoderado de la
víctima, cuyos argumentos respetamos pero con los que no podemos
identificarnos, que el deceso de la señora Sixt Tulia Vásquez Erazo se haya
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producido por factores adjudicables a título de culpa al procesado, o, lo que
es igual, que haya motivos ineludibles para apartarnos del pedido de
absolución planteado por la fiscalía, ello, se repite, si se desconociera el
poder vinculante que tiene esa petición como decaimiento de la pretensión
punitiva por parte del ente acusador, y la validez del criterio que tuvo el
sujeto procesal de la fiscalía para hacer su pedido de absolución».
Tal fue el argumento plasmado en la sentencia de primera instancia para
acoger la petición de absolución elevada por el fiscal en su alegato
conclusivo.
El tribunal, a su turno, se ocupó del planteamiento de nulidad esbozado por
el apelante con base en la misma razón expuesta en la demanda de
casación, esto es, por falta de motivación de la sentencia de primera
instancia. Consideró que sí hubo motivación, porque la juez a quo dejó
sentada su posición consistente en que la petición absolutoria realizada por
la fiscalía equivalía a la renuncia a su pretensión punitiva, por lo que no era
posible emitir sentencia condenatoria al tenor de lo señalado en el artículo
448 del C.P.P.; además, porque la valoración que hizo de las pruebas
practicadas no permitían adquirir el conocimiento necesario para producir
una condena.
Los dos argumentos no son compatibles con el marco jurídico vigente pues,
como lo señaló el demandante, la primera instancia se apartó de la
orientación jurisprudencial contenida en la sentencia del 25 de mayo de
2016 (43837), que de manera expresa varió la doctrina anterior, de acuerdo
con la cual la petición de sentencia absolutoria por parte del fiscal
comportaba un decaimiento de su pretensión punitiva y, por tanto, vinculante
en cuanto titular de la acción penal, para señalar que el sentenciador en todo
caso debía decidir con base en las pruebas practicadas en el juicio.
Además, porque la referencia de la a quo según la cual la prueba
documental y testimonial practicada no daba base para sostener que el
deceso de la señora se pudiera «adjudicar» a la conducta culposa del
enjuiciado, estuvo subordinada a lo que consideró que tenía primacía, esto
es, la mencionada petición absolutoria del fiscal, pues fue enfática en
precisar que optar por una valoración resultaba viable «si se desconociera
el poder vinculante ue tiene esa petición como decaimiento de la pretensión
punitiva por parte del ente acusador».
Lo trascendente, en todo caso, fue que por parte de la juzgadora de primer
grado no se hizo una verdadera valoración del acopio probatorio. No explicó,
por parte alguna, la razón por la cual ni los testimonios ni los documentos le
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suministraban un grado de conocimiento más allá de duda razonable sobre
la responsablidad a título de culpa del acusado Vallejo Echavarría.
Si bien al desatar la apelación el ad quem estimó que la marginal referencia
genérica de la a quo a las pruebas sí fue una valoración, desde la óptica de
la razón suficiente tal declaración no se corresponde con la realidad, porque
el contenido de la sentencia de primer nivel no contiene una apreciación
material de los elementos de convicción por parte de la juez que permita
conocer el raciocinio aplicado de manera particular a cada prueba y menos
de forma conjunta, tendiente a que los sujetos procesales pudieran conocer
por qué sí podía ser de recibo la petición del fiscal.
Ahora, es claro que el tribunal sí hizo lo que debió hacer el a quo, porque
abordó el estudio tanto particularizado como en conjunto de los elementos
probatorios, para señalar que no quedó demostrada la responsabilidad del
médico acusado, pero en la práctica suplió la tarea que ha debido
emprender la juez de primera instancia, de modo tal que en estricto sentido
no podría argüirse la presunción de unidad inescindible entre los fallos de
primer y segundo nivel, pues a pesar de que hay coincidencia en lo
resolutivo no es posible discernir si discurrieron analíticamente por la misma
vía porque, se repite, la sentencia de primer nivel carece de cualquier
estudio sobre la prueba
Tal estado de cosas, desde el punto de vista del suscrito, constituye un
quebranto al debido proceso y al derecho de defensa de los sujetos
procesales e intervinientes, en este caso el de la víctima, en cuanto la
motivaciòn de las sentencias «constituye un medio de control que
imposibilita la arbitrariedad de quienes ejercen la administración de justicia
y permite que la comunidad en general conozcan los argumentos de hecho
y de derecho que respaldaron una providencia y controlar su legalidad
mediante el ejercicio de los medios de impugnación, esto último
respecto del ciudadano que le acaece interés particular en el asunto
ventilado ante la jurisdicción» (CSJ, SP5053-2018, rad. 53277).
Al seguir los lineamientos trazados en la decisión de la Corte que se acaba
de citar, es posible concluir que el defecto, en su doble cariz de estructura y
de garantía, consistió en la ausencia total de motivación, en la medida en
que la sentencia de primera instancia no plasmó verdaderos fundamentos
fácticos y jurídicos que sustentaran su decisión, al tiempo en que omitió
solventar la posición de la representación de víctimas.
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Tal falla daría lugar a casar la sentencia demandada y declarar la nulidad de
lo actuado a partir de la de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 181.2, 185-2º inciso y 457 de la Ley 906.

En este caso, sin embargo, de llegarse a declarar la nulidad ninguna
reparación al agravio sufrido por la parte afectada, la víctima, podría
alcanzarse.
Como se desprende de la narración de la actividad procesal contenida en
los fallos, al señor Vallejo Echavarría se le formuló imputación por el delito
de homicidio culposo que describe el artículo 109 del Código Penal,
sancionado con pena de prisión entre treinta y dos (32) y ciento ocho (108)
meses, el 16 de junio de 2014.
En materia de extinción de la acción penal, el artículo 83 de la Ley 599 de
2000, norma sustantiva penal que aplica en el presente caso, establece lo
siguiente:

‡/DDFFLyQSHQDOSUHVFULELUiHQXQWLHPSRLJXDODOPi[LPRGHODSHQDILMDGDHQODOH
fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni
excederá de veinte (20), salvo lo GLVSXHVWRHQHOLQFLVRVLJXLHQWHGHHVWHDUWtFXOR

Debe considerarse además, que el inciso primero del artículo 86 de la Ley
599, modificado por el artículo 6° de la Ley 890 de 2004, consagra que el
acto de la imputación interrumpe el término de prescripción, caso en el cual
comienza a contabilizarse un nuevo término por la mitad del señalado en el
artículo 83, mismo que no podrá ser inferior a cinco (5) ni superior a diez (10)
años.

Entonces, si se retrotrae la actuación por dejarse sin validez los fallos de las
instancias, desde el 14 de junio de 2014, fecha en que tuvo liugar la
formulación de la imputación, se tiene que han transcurrido hasta la fecha
más de 7 años. Así se superaría el término de prescripción que empezó a
correr en este asunto a partir de tal acto procesal, que sería de cinco años
habida cuenta de que la pena máxima para el homicidio culposo, sin
agravantes concurrentes, es de 9 años. Éste sería el tiempo ordinario de
prescripcion de no interrumpirse en virtud de la imputación.
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Como así ocurrió, empezó a correr de nuevo el término por la mitad de ese
lapso, que por ser inferior a 5 años, se lleva a este tope, por manera que sin
mediar el efecto suspensivo de la prescripción en virtud de la sentencia de
segunda instancia, como lo señala el artículo 89 de la Ley 906, habría que
declarar de modo indefectible que la acción penal prescribió.

En tales condiciones, en virtud del principio de trascendencia que orienta el
instituto de las nulidades, ningún efecto reparador puede surgir si se casa la
sentencia demandada, pues si eso ocurriere, ipso facto se produce la
imposibilidad de seguir ejerciendo la postestad punitiva del Estado por
emerger claro el fenómeno de la prescripción.

Por las razones expuestas, solicito a la Corte no casar la sentencia
demandada

De los señores Magistrados,
Atentamente,

Firma digital

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia
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RE: CONSTANCIA DE TRASLADO- CASACIÓN 54772
martes, 8 de febrero de 2022, 7:05:22 p.m. hora estándar de Europa central
Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@ﬁscalia.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>, Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
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Buenas tardes. Al presente mensaje adjunto escrito mediante el cual, dentro del término
correspondiente, presento concepto en relación con la casación 54772.
Cordialmente,

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado: miércoles, 26 de enero de 2022 7:58 a. m.
Para: John Byron Medina Montañez <jhon.medina@ﬁscalia.gov.co>; Jorge Hernan Diaz Soto
<jorgeh.diaz@ﬁscalia.gov.co>; Diana Carolina Andrade Rodriguez <diana.andrade@ﬁscalia.gov.co>; Milton
Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; DIEGO SANDOVAL <sandiego-09@hotmail.com>;
alfonso.marcnezsalcedo@gmail.com <alfonso.marcnezsalcedo@gmail.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO- CASACIÓN 54772

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 54772
(CUI: 76001600019320091722201)
EDUARDO VALLEJO ECHAVARRÍA
CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN
De conformidad con lo determinado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a
través de Acuerdo 020 del 29 de abril de 2020 y en cumplimiento a lo ordenado por el señor Magistrado
doctor HUGO QUINTERO BERNATE en auto del 24 de noviembre de 2021, se da curso a la
sustentación del recurso de casación presentado por el apoderado de víctimas, contra la sentencia
proferida el 27 de noviembre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que
confirmó el fallo absolutorio dictado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de esa ciudad, en favor de EDUARDO VALLEJO ECHAVARRÍA, por el delito de
homicidio culposo.
Por lo anterior, se corre traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes no recurrentes, por

Por lo anterior, se corre traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes no recurrentes, por
el TÉRMINO COMÚN DE QUINCE (15) DÍAS, para que presenten sus alegatos de sustentación y
refutación de la demanda de casación por escrito, en el presente asunto.
Se deja constancia que el citado auto se comunicó el día 24 de enero de 2022, a los correos electrónicos
y direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente manera:
ENTIDAD
NOMBRE
Fiscalía 1ª
JORGE HERNAN
Delegada ante la
DIAZ SOTO
Corte Suprema
de Justicia

DIRECCIÓN
jhon.medina@fiscalia.gov.co
jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co
diana.andrade@fiscalia.gov.co
Confirmó recibido 24 de enero de 2022

Procuraduría 2ª
Delegada para la
Casación Penal

mbayona@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 24 de enero de 2022

Procesado
(No recurrente)
Defensor
No recurrente
Apoderado de
víctima –
Recurrente

MIGUEL
ALEJANDRO
PANESSO
CORRALES
EDUARDO
VALLEJO
ECHAVARRÍA
ALFONSO
MARTINEZ
SALCEDO
DIEGO
SANDOVAL
SANDOVAL

Telegrama 0196
CARRERA 118 #4-200
CALI – VALLE
ALFONSO.MARTINEZSALCEDO@GMAIL.COM
Confirmó recibido 24 de enero de 2022
sandiego-09@hotmail.com
Confirmó recibido 24 de enero de 2022

Se deja constancia que se fijó estado el veinticinco (25) de enero de dos mil veintidós (2022), el
referido término inicia a contar a partir del veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022) a
partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), el cual vence el quince (15) de febrero de dos mil
veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós 2022.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico concene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es
el descnatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y
eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el descnatario, no podrá usar su contenido, de
hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las
que le apliquen. Si es el descnatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este
mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir
este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) concene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uclizada por la persona o compañía a la
cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) concene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
uclizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe
este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier
acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

15/2/22, 16:00

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RV: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACION 54772 - ACUERDO 20
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Mar 15/02/2022 3:40 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (1 MB)
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Sustentación -C 54772
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: martes, 15 de febrero de 2022 1:13 p. m.
Para: Munir Shariff Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACION 54772 - ACUERDO 20
Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación
radicado N.° 54772.

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: Munir Shariff Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: lunes, 24 de enero de 2022 8:03 a. m.
Para: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; John Byron Medina Montañez
<jhon.medina@fiscalia.gov.co>; Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co>; Diana Carolina Andrade
Rodriguez <diana.andrade@fiscalia.gov.co>; alfonso.martinezsalcedo@gmail.com; sandiego-09@hotmail.com
Asunto: CASACION 54772 - ACUERDO 20

Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo
establecido en el Acuerdo 20.
POR FAVOR , ACUSAR RECIBIDO PARA FIJAR ESTADO.
Muchas gracias
https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook
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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 contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si
no es el destinatario 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 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.
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