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Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
M.P. DR. GERSON CHAVERRA CASTRO
CIUDAD

REF. RADICADO CASACIÓN No. 56833
PROCESADOS: ÁLVARO ANDRÉS FRANCO VALENCIA, SEBASTIÁN HENAO
ARANGO, DIANA LORENA GÓMEZ ZULUAGA
DELITO: HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES PERSONALES CULPOSAS
EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y HETEROGÉNEO

En mi condición de Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la
Nación en el numeral 7° del artículo 277 de la C.P., en defensa del orden jurídico y
los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes, emito concepto dentro
de la sustentación de las demandas de casación presentadas por la Fiscal 13
Seccional de Manizales y los apoderados de las víctimas acá recurrentes, contra la
sentencia dictada el 8 de octubre de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior
de Manizales, que confirmó la dictada el 12 de julio de 2019 emitida por el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito de esa capital, mediante la cual absolvió a ÁLVARO
ANDRÉS FRANCO, SEBASTIÁN HENAO ARANGO, DIANA LORENA GÓMEZ
ZULUAGA, como autores de los punibles de homicidio culposo y lesiones
personales culposas en concurso homogéneo y heterogéneo

1. HECHOS y ACTUACIÓN PROCESAL
Fueron resumidos y seintetizados de la siguiente por el Tribunal Superior de
Manizales, de la siguiente manera:
"... Los hechos ocurrieron la mañana-6: 15 aproximadamente, del sábado 5 de noviembre
de 2011, en el sector del barrio Cervantes de esta capital, entre carreras 29 y 29 A con
calles 32, 33 y 34, momentos en que se presentó una avalancha de tierra y agua,
arrastrando 13 viviendas con sus moradores y destruyendo de forma parcial otros
inmuebles, dejando como consecuencia la pérdida de la vida de 48 personas, entre
hombres mujeres y niños..."
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Mientras otro grupo de habitantes del sector padecieron diferentes lesiones personales....
cuyas incapacidades y secuelas se encuentran consignadas en los diferentes dictámenes
médicos allegados al proceso, lo que por lo demás fueron objeto de estipulaciones entre la
fiscalía y la defensa, al igual que los informes de necropsia de las personas fallecidas.
El 13 de octubre de 2016, el Juez Cuarto Penal Municipal con funciones de control de
garantías de la ciudad, realizó audiencia preliminar de imputación de cargos, en la que la
fiscalía les endilgó a los señores Alvaro Andrés Franco Valencia y a Sebastián Henao
Arango gerente y sub gerente técnico de la empresa de Aguas de Manizales para la fecha
de los hechos, así como a la señora Diana Lorena Gómez Zuluaga, sub gerente de Servicio
al cliente de /a misma empresa, los delitos de Homicidio Culposo, definido y Sancionado
en el inciso 1 del artículo 109 del Estatuto Punitivo, en concurso homogéneo, conforme al
artículo 31 del mismo Estatuto en su inciso 1, en concurso heterogéneo de acuerdo con el
mismo artículo 31, con el delito de lesiones personales culposas, conforme a los artículos
111 y ss 117y 120 del Código Penal.
En febrero 10 de 2017, la titular de la acción penal presentó escrito de acusación en contra
de los procesados en mayo 26 y junio 2 de la misma calenda, el Juez Séptimo Penal del
Circuito practicó la audiencia de acusación, allí la Fiscalía se remitió en un todo al escrito
presentado con antelación, iniciando el 18 de diciembre de 2017, continuando el 22 de,
marzo, mayo 22y 25 y culminando el 6 de junio, todas de 2018, El juicio oral tuvo su inicio
el 1 de octubre siguiente, debido a la complejidad del proceso ya la cantidad de pruebas
por evacuar, vino a culminar el 21 de mayo del presente año, con sentido de carácter
absolutorio..."
La anterior decisión, fue apelada por la representante de la fiscalía y los
representantes de las Víctimas, la cual fue confirmada el 8 de octubre del 2019, por
el Tribunal Superior de Manizales.

2. DEMANDA DE CASACIÓN
2.1 DEMANDA DE CASACIÓN PRESENTADA POR LA REPRESENTANTE DE
LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
2.1. 1 CARGO PRIMERO
Considera la demandante, que la sentencia acusada se presentó una violación
indirecta de una norma sustancial, en cuanto se incurrió en apreciación errónea,
omisión de pruebas, falso raciocinio, además de violación indirecta por falsos juicios
de existencia al ignorar y /o cercenar pruebas practicadas, con lo que se infringió la
normatividad penal por falta de aplicación de los artículos 109 del Código Penal en
concurso con el 31 en concurso heterogéneo con los artículos 111 y siguientes 117,
120 de la Ley 599 de 2000, en armonía de la inaplicación de los artículos del mismo
estatuto punitivo 23 y 25 que regulan la culpa en la comisión de las conductas
punibles por las cuales se acusó a los señores Grano Valencia, Henao Arango y
Gómez Zuluaga, además de la Ley 142 de 1994 ley de servicios públicos
domiciliarios.
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Los directivos acusados de la prestadora del servicio no cumplieron con las
funciones que los perfiles de sus cargos les exigían, no tenían un plan de
contingencias frente a situaciones tan importantes como el hecho que nos
encontramos frente a un periodo de lluvias propiciado por el fenómeno de la niña y
el restablecimiento del servicio de acueducto que precisamente se hizo de manera
total el día 4 de noviembre de 2011, un día antes de la tragedia, después de llevar
varios días sin el suministro de agua en toda la ciudad .
Menciona la demandante, que está de no esta acuerdo con lo afirmado por el
Tribunal Superior, a folio 26 del libelo que se acusa, que fue una sucesión de
hechos lo que produjo la tragedia, pero atribuirles a la negligencia de los
funcionarios de la empresa encargada de suministrar los servicios de acueducto y
alcantarillado a la ciudad.
Contrario a lo afirmado por el Juez de Segunda instancia en el párrafo final del folio
26, se demostró que el aporte extraordinario del agua de la tubería de 6 fue lo que
produjo el aumento del agua existente y retenida, fue lo que produjo el aumento del
agua existente retenida en la ladera, fruto de las filtraciones de la lluvia así
acrecentar la velocidad e la caída o el deslizamiento de la más de tierra, causando
el arrastramiento de las viviendas, lo que ocurre es que los testimonios de los
ingenieros Alejandro Avendaño y Pineda Jaimes, expertos en hidráulica y
geotecnia, respectivamente de la Universidad Nacional, que toman la muestra de
subsuelo por donde atravesada la tubería y las sometieron a los análisis respectivos
para llegar a determinar las características del mismo y establecer que tenía una
gran cantidad de retención de agua y además, justo por donde pasaba la tubería,
estaba conformado por rellenos antrópicos, pero esos testimonio fueron cercenados
en su análisis.
2.1.2 SEGUNDO CARGO. VIOLACIÓN INDIRECTA POR ERROR DE HECHO O
FALSO JUICIO DE EXISTENCIA AL OMITIR LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.

Relacionada con la falta en el funcionamiento de la línea 116 o línea de emergencia
de la empresa Aguas de Manizales S.A ESP, cargos por los cuales fueron acusados
el gerente del momento Franco Valencia, y la subgerente de servicio al cliente
Gomez Zuluaga, para allí inferir la negligencia en el cumplimiento de sus funciones,
ya que si el Call Center o la oficina que debería haber atendido los llamados de
emergencia de la ciudadanía hubiera operado tal como lo ordena la ley 142 de 1994,
se había logrado evacuar la población vulnerable y los resultando no habrían
arrojado la pérdida de 48 vidas humanas y las lesiones de otras.
Considera la demandante, que este aspecto no fue valorado por el ad- quem, fueron
las pruebas aportadas en relación con las llamadas de alerta que precisamente
vecinos del lugar como la señora la señora Lucely Iglesias la joven SANDRA
LORENA SÁNCHEZ LONDOÑO, la señora CLARA ROSA MARION DE
ECHAVARRÍA y su hijos JORGE ALBERTO EHACAVARRIA MARÍN, lanzaron a la
empresa a través de las llamadas a la línea de emergencia de agua de Manizales;
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demostrado quedó que desde la tarde anterior, 4 de noviembre de 2001, 6 de la
tarde, la joven SANDRA LORENA SÁNCHEZ LONDOÑO llamó para informar sobre
el flujo anormal de agua limpia que observa sobre la vía obteniendo como respuesta
que evitarían personal a revisar, pero no lo hicieron, de esta hora en adelante hasta
instantes antes concomitante y posterior a la tragedia.
2.1.3 CARGO TERCERO
La recurrente estima violación indirecta de la norma sustancial en cuanto a la
apreciación errónea, omisión de prueba, error de hecho por falso juicio de existencia
y falsa juicio de identidad, ello de cara a las pruebas con lo cual se infringió la
normativa penal por inaplicar los artículos 109, 31 del Código penal, en relación con
el concurso homogéneo, pues fueron 48 personas las fallecidas por la que se
implicó a los implicados por el delito de Homicidio culposo, así como por la no
aplicación de los siguientes cánones del Estatuto Punitivo, 112 inciso primero
segundo en las lesiones de Jaime Alberto Ramírez Zapata , Andrea del Pilar
Galeano Ríos, 114 inciso primero en relación con las lesiones de Sandra Patricia
Rodriguez Hincapié; 114 inciso segundo, por las lesiones de Sonia Clemencia Ríos
Zuluaga inciso 113 por las lesiones de Gloria Elsy Ríos, inciso primero del 112, por
las lesiones de Gloria Elsy Arias García, inciso primero de 112por las lesiones
sufridas por DAHIANA GIRALDO GALEANO, inciso segundo de 113 por las
lesiones que sufrió LINA CLEMENCIA OCAMPO GALEANO, también concurso
conforme al artículo 31 del mismo Estatuto Punitivo.

2.2 DEMANDA DE CASACIÓN PRESENTADA POR EL APODERADO DE
VÍCTIMAS DR JOSÉ HERNANDO JIMÉNEZ MEJÍA
2.2.1 CARGO PRIMERO
El censor, lo fundamento en el numeral 1 del artículo 181 del C.P.P, los falladores
de instancia desconocieron e inaplicaron la Resolución No 1096 del 17 de
noviembre de 2000 "Por el cual se adopta el reglamento Técnico para el sector de
agua potable y saneamiento Besico- Ras", en adelante RAS, norma de carácter
general, publicada en el diario oficial el día 29 de noviembre de 2000, fecha a partir
de la cual entró en vigencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 211 de
la norma citada.
Consideró el demandante, que la aplicación del reglamento RAS, es obligatoria, ya
que su razón es la de minimizar los riesgos que se puedan presentar en la operación
de los sistemas de alcantarillado.
Considera que el reglamento RAS 2000 (reglamento técnico para el sector de agua
potable y saneamiento básico) vigente para la época de los hechos, obligaba a los
ex directivo de aguas de Manizales cuya conducta se escruta, en su carácter
administrativo de carácter general, mandamiento como se ha precisado contienen
una serie de norma de carácter obligatorio.
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Agregó el censor, que de tal forma que la aplicación y observancias de las normas
citadas por parte de los falladores de instancias, la consecuencia jurídica por parte
los ex servidores hubiese sido distinta, condenando por los delitos imputados.
2.2.3 SEGUNDO CARGO
En la apreciación probatoria efectuada por los falladores, se encuentra múltiples
falencias, que devinieron en un fallo absolutorio, en las cuales están omisión de
medios probatorios, el cercenamiento y tergiversación y la mala apreciación desde
la lógica y la sana crítica.

Anotó que los sentenciadores de instancia omitieron valorar varios medios
probatorios, los cuales fueron aducidos en desarrollo del juicio oral, como fueron las
resoluciones de la superintendencia de servicio público domiciliarios, sobre la
transliteración de llamadas y testimonios de la funcionaria del CTI Eliana Rincón,
testimonio de Policías Henry Maso Fernández, contrato de concesión suscrito entre
la empresa aguas de Manizales S.A E.S.P y Empresa Públicas de Manizales.

Por lo anterior, el censor, concluyó, que las falencias manifestadas en el cargo, no
fueron analizadas en conjunto con las demás medios de prueba problema en la
apreciación de las pruebas omitidas, tergiversadas.
El error trascendente se conforma principalmente por el desconocimiento de las
pruebas que con certeza dieron cuenta de la existencia de llamadas telefónicas el
día de la ocurrencia de los hechos.
En las sentencias de primera y segunda instancia, no se realiza un análisis real
sobre el material probatorio referido a este tópico, que ya sobre el particular guardan
silencio.
No es un aspecto que deba echarse de menos, máxime cuando sobre este punto
versa la acusación realizada por la Fiscalía y que se configuró como eje central en
la práctica probatoria y que además tiene protección constitucional por cuanto esos
llamados debieron ser acatados en forma inmediata, por tratarse de un derecho de
petición.
Para el censor, si se hubiese evaluado este material probatorio, la conclusión de
ese sentido, habría cambiado ostensiblemente, pues con certeza puede afirmarse,
la exigencia de múltiples llamadas que advertían la situación crítica que vivía en el
Barrio cervantes; la primer llamada de esta madrugada se registró a las 03: 34 .m (
en ello concuerdan dos pruebas ) y allí se informa la ruptura del tubo , el respaldo
de la prueba testimonial con quien afirman haber realizado llamadas; la falta de
atención de unas llamadas y el inoportuno despliegue de actividades por parte de
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quienes en la empresa de aguas de Manizales S.A E.S P tenía esa misión funcional
gerente y subgerente técnico.
Recalcó el censor, que de haber desplegado actividades oportunamente, se habría
podido evacuar a los habitantes, salvaguardando su derecho a la vida.
2.3. DEMANDA PRESENTADA POR LUZ HELENA GARCÍA NARANJO,
APODERADA DE VÍCTIMAS
CARGO PRIMERO, AL SEXTO

De la violación indirecta de la ley sustancia, por falso juicio de existencia por
omisión, presentó la censora sus censuras, las cual a su padecer recaen las
siguientes:
Recae sobre el testimonio del ingeniero JHON JAIRO CHISCO
LEGUIZAMON, quien al exhibírse en juicio los oficios incorporados como EV
18 dijo: "son documentos emanados de Corpocaldas, ambos firmados por mí
y por funcionarios que atendieron la problemáticas. Trata sobre las aguas
lluvias procedentes de techos de otras viviendas (...) se hicieron
recomendaciones sobre tratamiento o manejo de aguas lluvias. La inquietud
de la ciudadanía estaba encaminada a obtener diagnóstico sobre aguas
lluvias y unas grietas en el interior de la vivienda..."
Recae sobre el testimonio de la Dra Jazmín Gómez Agudelo
Las recomendaciones recibidas consistían en la conexión del imbornal al
sistema de alcantarillado.
Recae sobre el testimonio de la Ingeniera Viviana Andrea Fernández Álzate
Recae sobre el testimonio de German de Jesús Jaramillo Arias
Recae sobre el testimonio de Walter Estrada Trujillo
Recae sobre el testimonio del ingeniero Juan Guillermo Saldarriaga
Valderrama.
Anota la censora, el menosprecio del Cuerpo Colegiado frente a la totalidad de estos
testimonios consiste en afirmar que de ellos no se infiere responsabilidad de los
procesados, solo que desconocen a ciencia cierta los motivos por los cuales se
produjo el resultado.
3. CONCEPTO DE LA DELEGADA
Teniendo en cuenta las piezas procesales que fueron remitida a esta Procuraduría
por parte de la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se
realizará un examen conjunto de los cargos propuestos por la Fiscalía General de
la Nación y a los Representantes de Víctimas, dejando en claro desde ya que, para
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este Procurador Delegado, les asiste razón a los demandantes en sus
planteamientos.
En el presente caso, los recurrentes, acusan la valoración probatoria realizada por
el Tribunal Superior de Manizales, al considerar que existen pruebas suficientes,
para endilgar responsabilidad a los acá procesados.
Considera este Procurador Delegado, que es acertado lo razonado por el ente
acusador al manifestar, que fueron omitidas por el Tribunal Superior de Manizales,
las pruebas que demostraban el incumplimiento en el ejercicio de las funciones de
los acusados Franco Valencia Henao Arango, Diana Lorena Gómez Zuluaga,
Franco Valencia, las cuales fueron introducidas como prueba en la audiencia de
juicio oral con la investigadora Gloria Patricia Meza Aguirre, las cuales eran
determinantes para establecer el grado de responsabilidad que tenían cada uno de
los procesados como factor generador de la culpa, el cual tuvo como lo manifestó
la fiscalía grado de relación de causalidad con el desenlace de la tragedia.
Así mismo, manifestó la recurrente, que dentro de la actuación allegada existen
varios elementos aportados por la Fiscalía General de la Nación los cuales son de
gran importancia, que con las demas pruebas obrantes dentro de la actuación, como
es el derecho de petición invocado por Amanda González, de la que se allegó copia
a la Empresa Prestado de Servicio Público, en la evidencia No 18 presentada por
la Fiscalía General de la Nación, donde se registro que el talud donde estaba
instalada la tubería de 16 de que surtía de vital liquido el sector de barrio Cervantes,
estaba prestando un proceso importante de infiltración de aguas y se registraban
movimientos que si bien, no fueron calificados como de reptación (sic) en ese
momento, sí alertaban para ejercer acciones de control sobre el talud, pues
menciona la recurrente que la infraestructura de la red de acueducto allí instalada
era propiedad de aguas de Manizales conforme al inventario de bienes afectos (sic)
que había entregado la desaparecida Empresa Pública de Manizales en 1996
mediante contrato de concesión que obra como prueba en el asunto; en dicho
documentos se realizaron unas recomendaciones las cuales no fueron acatadas por
los procesados como responsables de la administración, custodia y
funcionamiento.i
El ente acusador, se apoyó, en lo que dijeron los ingenieros de la Universidad
Nacional Alejandro Avendaño y Jaime Arturo Pineda Jaimes, se debió monitorear la
ladera con inclinómetros, mojones u otros elementos de ingeniería, para saber se
habían movimientos que pudiera afectar la estabilidad y seguridad de la tubería.
Todo lo anterior, es de gran importancia, para afirmar que los acusados no actuaron
de manera diligente, como lo requería sus cargos; el ingeniero Carlos Alberto López
de la firma Acuaservicio, manifestó que las fugas hay que buscarlas porque no todas
afloran, así como la testigo Luz Karen Herrera en su aserto, quien manifestó "que
la fuga se venía presentando de años atrás, pues la unión brindada estaba
carcomida por el óxido lo que hizo los tornillos perdieron su fuerza de apriete al
encontrarse deformados por la corrosión avanzada, situación que permitió fuga de
l• Folio 16 de la demanda de casación pagina 16 presentada por la Fiscalía General de la Nación
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agua desde dentro de la oportunidad que ofrece las nuevas tecnologías en los
procesos de cuencas, tratamiento, redes, ingenieros y mantenimiento"
Quedó demostrado, dentro de la actuación, que los Directivos acusados no
realizaron las obras recomendadas por CORPACADAS mediante el oficio con el
que se le dio respuesta a la ciudadana Amanda González, ni se aseguraron que
quienes, según la prestadora, tuviera la obligación de ejecutarlas lo hicieran.

Todo lo anterior, analizado con lo manifestado como lo menciona la censora, que
en la ciudad de Manizales se encontraba en alerta roja debido al recrudecimiento
del invierno, situación demostrada en el acta de reunión de COLPADE realizada el
30 de octubre de 2011 en la cual el alcalde de momento solicitó se dé alarma; en
esa reunión estuvieron presentes el gerente y subgerente técnico de aguas de
Manizales.
Comparte este Procurador Delegado lo manifestado por la Fiscal recurrente, que
los testimonios dentro de la presente actuación, deben ser analizados en conjunto
con los demás medios probatorios, ya que suministrarón información importante
como la que permitió conocer que efectivamente esa ladera por donde cruzaba la
tubería de 16 propiedad de la empresa de aguas de Manizales, estaba anegada al
punto que en el época en que la ciudad estuvo sin servicio de agua de vital líquido,
mes de octubre de 2011, que fueron 17 días continuos y algunos otros días
discontinuos, de allí muchos habitantes se surtieron para algunas necesidades
domésticas.
Igualmente como lo menciona la Fiscalía General, que no se atendió a lo dicho por
los expertos de la Universidad Nacional que auguraron en sus conclusiones que "los
umbrales de variación de los factores de seguridad indican que existían una alta
probabilidad de que la caldera estuviera en un estado de equilibrio límite antes del
evento, siendo iluso inestable o potencialmente inestable, originado peligro real en
el entorno. Resaltó la censora que el día del desastre, el terreno se encontraba
prácticamente saturado por infiltración. Probablemente esa infiltración agrupada
tanto a la lluvia antecede como posibles aportes de agua de la tubería que conducía
agua a presión en el sitio de/desastre..."
Otro punto cuestionados por los demandantes, fue la inoperancia y negligencia en
la atención de servicio de la línea de emergencia, pues solo había un operario en
turno sin que tuviera en la mano recursos como teléfono inalámbrico o celular para
responder en caso de tenerse que retirar del sitio donde estaba instalada la línea de
emergencia.
Es importante analizar, como lo anotó el apoderado de la parte civil, que se dejó de
aplicar por los acusados, la Resolución No 1096 de 17 de noviembre de 2000, "Por
la cual adopta el reglamento Técnico para el Sector del agua potable y saneamiento
básico RAS" la cual entró en vigencia, de conformidad con lo señalado en el artículo
211 de la norma citada, norma que mencionó el demandante es considerada en el
medio de la ingenieria como "las buenas practicas de ingenieria"de la observancia
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obligatoria para todas las entidades prestadoras de servicio público domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo.
Le asiste razón al casacionista, cuando menciona que los Juzgadores de instancia
desconocieron esta norma y fueron, más allá al señalar que la misma, requería de
ser incorporada al juicio como prueba, sin embargo, las normas jurídicas de carácter
general una vez publicada en el diario Oficial, con obligatoria para todos los
ciudadanos.
Todo lo expuesto en el cargo, relacionado con la importancia de haberse dado
aplicación a dicho decreto( Reglamento técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico) por parte de los ex directivos de aguas de manizales, por su
carácter de acto administrativo de carácter general, mandatario como se ha
precisado, confiere una serie de normas de carácter obligatorio y en la que se fija
parámetros mínimos que debieron ser acatados por la empresa de servicios
públicos domiciliarios como lo es Aguas de Manizales S.A.E.S.P.

Comparte este Procurador Delegado, lo manifestado razonado por el
Representante de Víctimas , al considerar que la omisión en la aplicación de las
normas técnicas mínimas de obligatoria observancia en la operación de servicio de
acueducto y alcantarillado por parte de los ex servidores gerente y subgerente
Técnico, hizo que afecta bienes jurídicos de gran importancia y de protección
constitucional como la vida y la integridad personal.

Por lo anterior, analizado en las demandas presentadas y admitidas por la
Honorable Corte Suprema de Justicia, denotan que la posición de garante de los
acusados no surge del mero deber de actuar que estaba contenido en la normativa
que les era exigible cómo funcionarios públicos, sino además por la particular
posición en que se encontraban funcionalmente respecto del bien jurídico tutelado
en este caso la vida de los ciudadanos por la fuente de peligro que ellos controlaban
y que estaba en su órbita de dominio.
Lo anterior debió ser valorado, en conjunto con las demás pruebas obrantes dentro
de la actuación, las cuales fueron señaladas en las demandas, así con las demás
pruebas obrantes dentro de la actuación, como estaban demostradas proceso; la
Jurisprudencia de la Corte Suprema que, "El órgano jurisdiccional está convocado
a examinar las pruebas a partir de su poder suasorio. En otras palabras le
corresponde al juez otorgarles el mérito o valor que pueda deducirse de su
contenido, con el fin de determinar su grado de persuasión y la capacidad intrínseca
de lograr o no el fin perseguido con su práctica ..." 2
De acuerdo a la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la posición de
garante es "la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el
deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico

2
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que es evitable. Por ello, cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello
hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandonar dicha posición de
garante".3
En este sentido quien por obligación legal o constitucional está obligada a actuar de
cierto modo y no lo hace dando lugar a un resultado dañino que con su actuar
conforme a lo establecido por la ley o la constitución se hubiere evitado, tendrá
responsabilidad del resultado ocasionado con su omisión, como si de un delito de
carácter comisivo fuera realizado.
En efecto, quien teniendo el deber jurídico de actuar de cierto modo omitiere hacerlo
y que con su omisión se ocasione un daño jurídicamente desaprobado, será
responsable del resultado dañino a título de comisión por omisión.
El garante es entonces quien tiene un deber jurídico de cuidar o preservar algunos
bienes jurídicos de las personas que tiene bajo su cargo o cuidado en virtud de ley,
esto encontrándose bajo amenaza de una pena que se impondrá en el evento en
que omita su deber de actuar, caso en el cual se impondrá la sanción determinada
por mandato legal.
El código penal colombiano, ley 599 del año 2000, contempla la posición de garante
en su artículo 25 donde además establece cuatro situaciones en las cuales se tiene
la posición de garante:

"1. Cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una
fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.
Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.
Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias
personas.
Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo
próximo para el bien jurídico correspondiente
Según 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, es así que para la corte, este tipo de
conductas supone la infracción de una norma de mandato en la que: "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), tenía la capacidad de evitar".
En el caso que nos ocupa como lo prueban los fallos de instancia y particularmente,
cómo quedó acreditado en las demandas postuladas, si existió la posición de
garante, la cual tenia una fuente normativa y contractual por parte de los acusados.
quienes en virtud de sus deberes funcionales estaban obligados a garantizar la

3
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protección de los bienes jurídicos relevantes como la vida y la salud en conexión
con las actividades que estaban obligados a desplegar en el marco específico de
sus labores.
La posición de garante de los acusados no surge del mero deber de actuar que
estaba contenido en la normativa que les era exigible cómo funcionarios públicos,
sino además por la particular posición en que se encontraban funcionalmente
respecto del bien jurídico tutelado en este caso la vida de los ciudadanos por la
fuente de peligro que ellos controlaban y que estaba en su órbita de dominio.
Las muertes que se produjeron como consecuencia de la tragedia fueron el
resultado de la no realización de la sumatoria de las acciones que con certeza
estaba en la posibilidad de evitar la realización del resultado dañino y que fueron
probadas a lo largo del proceso.

En el caso objeto de análisis le asiste razón a la censura por lo siguiente:
No evitaron el resultado (de muerte y de lesión). La omisión (del
deber de cuidado de los ciudadanos en sector de riesgo) equivaldría
a la causación (a la comisión del delito de muertes y lesiones). Si se
hubieran comportado como les esta exigible esa tragedia se hubiese
evitado.
El resultado que no se ha evitado es típico. En el caso concreto de
la tragedia el resultado es la muerte de un amplio número de
ciudadanos residentes en una zona de riesgo, quienes no fueron
retirados del lugar y que carecían de las condiciones de seguridad, se
ha lesionado el derecho a la vida de las víctimas y la salud de quienes
resultaron sobrevivientes. La causa de las muertes no fue el resultado
de la simple causalidad sino del conjunto de incumplimientos
funcionales de los garantes, quienes despreciaron la adopción de
medidas de cuidado que les eran exigibles.
Se ha infringido un especial deber jurídico que le era exigible para
la evitación del resultado por su posición de garante. Los
servidores públicos y responsables de las condiciones de seguimiento
en la zona de riesgo, tenían el deber de adoptar las medidas de
salvaguarda, mantenimiento y cuidado de las fuentes de peligro,
además, se ha demostrado que tenían tiempo y recursos disponibles
para llevar a cabo su labor, es decir, que estaban perfectamente
capacitados para asumir esa obligación y en sus particulares
condiciones podían desplegar las tareas esperadas dentro del riesgo
permitido. Aunque no pudieran atender personalmente a ellos ciertas
obligaciones estaban en capacidad de desplegar funciones de
cuidado, podrían haber delegado esa obligación en un tercero
supervisando en todo momento a éste y así evitar una tragedia con
las dimensiones de la ocurrida.
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Así, mismo fue señalado en la Jurisprudencia más reciente, de la Honorable Corte
Suprema de Justicia, en la cual mencionó:
"Complementario a lo anterior, en los eventos en que la responsabilidad provenga
de la competencia por organización o injerencia, la conducta punible debe admitir,
por mandato del legislador, la modalidad culposa.
Debe recordarse, además, que la dimensión de la obligación de actuar derivada de
la calidad de garante no es irrestricta, por cuanto persiste hasta el límite de la
probabilidad de conjurar el resultado lesivo, es decir, hasta donde el obligado esté
en posibilidad física y real de evitarlo, como establece el artículo 2347 del Código
Civil.
...En síntesis, el delito imprudente sanciona la conducta que cause un resultado lesivo, para
lo cual debe ser producida por la infracción al deber objetivo de cuidado. Recuérdese que
el reproche recae sobre la forma en que se ejecuta la acción, no sobre la acción en sí
misma, esto es «infringiendo las reglas de cuidado propias de la actividad realizada, valga
decir, los reglamentos de tránsito, las reglas de la experiencia propias de cada profesión u
oficio —lex artis— y, si no las hay, las pautas de comportamiento social del hombre
promedio. O creando un riesgo jurídicamente desaprobado a partir de la ejecución
imprudente de una acción normalmente trivial» (CSJ SP2771-2018). 4
Por todo lo anterior, considera esta Procuraduría Delegada, que las censuras
presentadas por los demandantes tienen vocación de prosperidad.

4. PETICIÓN
En consecuencia, en concepto de esta representación del Ministerio Público se
debe CASAR el fallo impugnado, por lo cual se solicita a la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema., proferir un fallo de reemplazo en el cual se condene a los
aquí acusados del delito de homicidio culposo y lesiones personales culposas, por
los hechos que tuvieron ocurrencia el

Atentamente,

MIGUE ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal
LFRB
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