Asunto:
Fecha:
De:
A:
CC:
Datos
adjuntos:

RE: CONSTANCIA DE TRASLADO CASACIÓN 60875
lunes, 21 de febrero de 2022, 9:12:12 a.m. hora estándar de Colombia
Brenda Lyced Carreño OrMz <brendalyced.carreno@ﬁscalia.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Francy Eugenia Gomez Sevilla <francy.gomez@ﬁscalia.gov.co>, Ronald Mauricio Sierra Mahecha
<ronald.sierra@ﬁscalia.gov.co>
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Buenos días Munir, cordial saludo
Por medio del presente y estando dentro del término señalado, me permito enviar la sustentación
de la Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, como sujeto procesal no
recurrente de la casación N° 60.875 que se adelanta contra Jhorman Galvis Sanabria.
Agradezco acusar recibido de esta comunicación y quedo atenta.
Cordialmente,
Brenda Lyced Carreño Ortiz.
Asistente Fiscal II
Fiscalía Segunda Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
(571) 5702000 ext 12382
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No 52 – 01 Bloque H Piso 2

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.

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: lunes, 7 de febrero de 2022 8:19 a. m.
Para: Jeimy Faizully Peña Rojas <jeimy.pena@ﬁscalia.gov.co>; Brenda Lyced Carreño OrMz
<brendalyced.carreno@ﬁscalia.gov.co>; Rafael Armando Castro <castro.gra6@gmail.com>; Milton Alirio
Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; 422-COCUC- COMPLEJO CUCUTA-3
<juridica.cocucuta@inpec.gov.co>; fam1205 <fam1205@hotmail.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO CASACIÓN 60875

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 60875
(C.U.I. 54001610607920168168001)
JHORMAN GALVIS SANABRIA
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 JOSE FRANCISCO
ACUÑA VIZCAYA en auto del 17 de enero de 2022, se da curso a la sustentación del
recurso de casación presentado por el defensor de JHORMAN GALVIS SANABRIA,
en contra de la sentencia proferida el 21 de octubre de 2021 por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Cúcuta, mediante la cual confirmó la decisión de fecha 26 de
octubre de 2020, por medio de la cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Cúcuta – Norte de Santander, condenó al señor GALVIS
SANABRIA, por el delito de Homicidio.
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 21 de enero de 2022, a los
correos electrónicos y direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente
manera:
DIRECCIÓN
ENTIDAD
NOMBRE
Fiscalía 2ª
FRANCY EUGENIA
Jeimy.pena@fiscalia.gov.co
Delegada ante la GOMEZ SEVILLA brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co
Corte Suprema
Confirmó recibido 24 de enero de
de Justicia
2022
Procuraduría
MIGUEL
2ª Delegada
ALEJANDRO
para la Casación
PANESSO
Penal
CORRALES
Procesado
JHORMAN GALVIS
(recurrente)
SANABRIA
Procesado

WILFRAND

mbayona@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 24 de enero de
2022
Mediante asesor jurídico del
establecimiento penitenciario y
Carcelario de Cúcuta.
TELEGRAMA 0196

(No recurrente)
Defensor
JHORMAN
GALVIS
SANABRIA
recurrente y de
WILFRAND
RODOLFO
MORANTES
RINCÓN – No
recurrente
Víctima

Apoderado de
víctima –
No recurrente

RODOLFO
MORANTES
RINCÓN
FABIAN ARMANDO
MORA

LILIANA RAMOS
OSPINA

Avenida 0 #16-00
Cúcuta – Norte de Santander
fam1205@hotmail.com
Confirmó recibido 21 de enero de
2022

TELEGRAMA 0197
Victima – no recurrente
Manzana 9 Lote 12, Barrio los
Almendros
Cúcuta – Norte de Santander.

RAFAEL ARMANDO
castro.gra6@gmail.com
CASTRO
Confirmó recibido 3 de febrero de
GUALDRÓN
2022

Se deja constancia que se fijó estado el cuatro (4) de febrero de dos mil
veintidós (2022), el referido término inicia a contar a partir del siete (7) de
febrero de dos mil veintidós (2022) a partir de las ocho de la mañana (8:00
a.m.), el cual vence el veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós
(2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veintidós (2022)
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico conMene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el desMnatario 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 desMnatario, 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 desMnatario, 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) conMene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uMlizada 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) conMene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
uMlizada 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.

Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

RV: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 60875 - ACUERDO 20
viernes, 25 de febrero de 2022, 11:27:53 a.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
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Casación 60875
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: viernes, 25 de febrero de 2022 10:13 a. m.
Para: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 60875 - ACUERDO 20
Buen día, adjunto concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la casación
radicado N.° 60875.

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: viernes, 21 de enero de 2022 2:53 p. m.
Para: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Brenda Lyced Carreño Ordz
<brendalyced.carreno@ﬁscalia.gov.co>; Jeimy Faizully Peña Rojas <JEIMY.PENA@FISCALIA.GOV.CO>; 422COCUC- COMPLEJO CUCUTA-3 <juridica.cocucuta@inpec.gov.co>; fam1205 <fam1205@hotmail.com>;
castro.gra6@gmail.com

Asunto: CASACIÓN 60875 - 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
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.

FABIAN ARMANDO MORA MORA
ABOGADO
AV 4E 6-49 oficina 103 centro jurídico

DOCTORES
MAGISTRADOS SALA CASACION PENAL
E.S.D.

RADICADO

RAD. 54001610607920168168001

ACUSADO: JHORMAN GALVIS SANABRIA
DELITO:

HOMICIDIO DOLO EVENTUAL

FABIAN ARMANDO MORA MORA, identificado como aparece al pie de mi firma,
en mi calidad de apoderado del señor JHORMAN GALVIS SANABRIA, estando
dentro de los términos de ley, mediante el presente escrito procedo a sustentar
los alegatos de sustentación de la demanda de casación dentro del proceso de
la referencia
HECHOS
Según el escrito de acusación se dieron de la siguiente manera “ocurrieron el 2
de Julio de 2.016, a las 03:30 horas, en la vía que de Cúcuta conduce a San
Faustino, sector La Cuerera, cuando REYNALDO QUINTERO NOGOA, conducía
su automóvil Chevrolet Swift de color verde, placas BUJ-016 de Bucaramanga, y
como pasajeros iban en el asiento trasero la señora LILIANA RAMOS OSPINA y
su hijo BRAYAN ABEL GARCIA RAMOS. Al parar en un semáforo, también
llegaron tres motocicletas, REYNALDO QUINTERO NOGOA le dijo al conductor
de la motocicleta GN que se quitara porque no dejaban pasar, se genera una
discusión entre el conductor del carro y los motociclistas, por lo que uno de los
motorizados le pega una patada al retrovisor del automóvil. Luego, más adelante,
a la altura de la Cárcel Modelo, se encontraban paradas las personas que se
transportaban en las tres motocicletas, una GN de color negro, una DT de colores
blanco y azul y una RX 115 de color rojo y negro, las que lo siguieron y le lanzaron
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ABOGADO
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una piedra al carro con la que partieron el retrovisor del conductor;
inmediatamente, la moto DT que era conducida por WILFRAND RODOLFO
MORANTES RINCON y como pasajero JHORMAN JAVIER GALVIS SANABRIA, los
pasó por un costado y se les vino de frente y de ahí lanzaron otra piedra que
entró por una ventana trasera del carro e impactó en el pecho a BRAYAN ABEL
GARCIA RAMOS, quien exclamo "me dieron, me dieron”, comenzó a sentirse
ahogado, respirar duro y falleció dentro del automóvil.

PRUEBAS PRESENTADAS EN JUICIO PARA DEMOSTRAR LA TEORÍA DEL
CASO DE LA FISCALÍA
Testimonio del médico forense ELIZABETH RONDON ZULUAGA, quien en la
precia establecido que la muerte BRAYAN ABEL GARCIA RAMOS, se debio a un
trauma

de tórax: Hemopericardio que produjo laceración de aorta torácica,

hematoma de aorta torácica, fractura de la mitad del esternón, contusión en
tórax.
LILIANA RAMOS OSPINA, señala ser la ocupante del vehículo en la parte
delantera al lado del conductor, el día de la ocurrencia de los hechos, que en la
madrugada del 2 de julio del 2016 a las 3:30 AM se produjo un altercado entre
el señor REYNALDO QUIROGA NOGOA Y algunos motorizados antes de llegar a
la redoma de la cárcel modelo de Cúcuta, cuando el señor Reynaldo increpo a
los motorizados para que le abrieran paso y en ese momento unos motorizados
le golpearon el carro en el retrovisor derecho,

se alejan y más adelante el

conductor del vehiculo REINALDO QUIROGA en la redoma antes de llegar a la
cárcel modelo observo unos motorizados, se bajó del automotor y los amenazo
al parecer con un arma blanca, ella se bajó del automotor y le pidió que cesara
esa acción, al ser interrogada si alguien más de vehiculo se bajó del automotor
respondió que nadie más, indico que volvieron al vehículo, continuaron el viaje
vía a san Faustino, fueron alcanzados por dos personas que viajaban en una
moto

quienes

lanzan dos piedra contra el automotor golpeándolo en la

carrocería, la motocicleta sobrepasa el carro y siguen vía a san Faustino, pasado
algunos minutos observa que los motorizados se desplazan ya de san Faustino
a
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Cúcuta y al observarlo el conductor del vehiculo intenta cerrarlos, ella observo a
JHORMAN GALVIS que se levanta detrás del conductor de la motocicleta y lanza
una piedra contra el vehiculo la cual entra por la ventana del conductor y golpea
a su hijo y le causa la muerte.

REYNALDO QUINTERO NOGOA:

conductor del vehiculo confirma que

llegando al semáforo antes de la glorieta de la Cárcel Modelo, el conductor hizo
el respectivo pare, cuando el semáforo cambió, una de las tres motos que
intervinieron en el hecho se hallaba atravesada en la vía, por lo que vino un
reclamo del conductor, que recibió como respuesta una patada de uno de los
motorizados al espejo retrovisor derecho. El conductor siguió hasta la glorieta,
allí se orilló, se bajó con un palo y desafió a los motorizados, tres en totalidad.
LILIANA la madre de la víctima se bajó del vehículo y persuadió al conductor de
seguir la ruta, lo que efectivamente hizo. Más adelante, en el sector del Cerrito,
La Cuerera, los motorizados los alcanzaron y les lanzaron dos piedras, una de las
cuales pegó en el vehículo en la parte izquierda, al lado del chofer, logrando
hundirla. Luego, en una curva, uno de los motorizados lo sobrepasó, se regresó,
y se vino de frente al automóvil, el conductor subió las luces (altas), aumento la
velocidad e intento cerrarlo, el parrillero lanzo una piedra redonda al vehículo.
Y afirma el testigo que el giro el volante y La piedra entró por la ventana del
conductor, pasó cerca de este, e impactó a BRAYAN ABEL GARCIA causándole
la muerte. Al ser preguntado si el automotor tenía vidrios polarizados contesto
que sí, y si existía visibilidad hacia el interior del automotor dijo que no existía
visibilidad hacia el interior del automotor hacia la parte trasera.
INVESTIGADOR JHON EMERSON NAVARRO: quien estuvo en el lugar de los
hechos y manifestó que en el lugar no existía iluminación, que el automotor
donde viajaba la victima tenia vidrios polarizados. Que la piedra ingreso por la
ventana del conductor impacto al pasajero que se encontraba en la parte
trasera.
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La

de las pruebas practicados en el juicio, es contraria a derecho y asumió

que el acusado al conocer el riesgo cuando lanza la piedra, y que como dicho
elemento es capaz de causar la muerte si se golpea en un órgano vital, esa
acción es atribuible a título de dolo eventual, esa descripción del actuar del
acusado de ninguna manera conlleva una imputación al tipo subjetivo doloso.

No es suficiente como lo pretende hacer ver que basta tan solo con haber
previsto la producción del resultado para descartar la imprudencia e imputar
el dolo. Debía también establecerse que el conocimiento del agente sobre la
situación riesgosa le permitía suponer que las condiciones que podrían
conducir a la realización de dicho resultado no estaban bajo su control.

. b)” La fuerza o impulso del proyectil:” los testimonios son indicativos que el
autor lanzó la piedra hacia el vehículo; el lanzamiento supone necesariamente
imprimirle fuerza para que el proyectil alcance una velocidad tal de manera que
dé en el objetivo de manera contundente y cause el efecto deseado, en una
distancia determinada.
Se desconoció por parte del tribunal superior de Cúcuta , que de las pruebas
practicadas en juicio se tiene, que al momento del encuentro de frente entre la
motocicleta y el vehiculo el conductor

ilumino con las luces altas a la

motocicleta, aumento la velocidad como lo testifico el conductor del automotor,
y según testimonio de la señora LILIANA intento cerrar a la motocicleta y es
cuando se lanza la piedra sobre el automotor, y se produce el ingreso de la piedra
al interior del vehículo.
La fuerza con la que se impactó a la víctima, tiene su explicación en las leyes
de la física en aspectos como: La velocidad, las fuerzas, la masa, la inercia y el
movimiento, el señor JHORMAN GALVIS SANABRIA como se estableció en su
arraigo, no tiene ningún estudio, su escolaridad llego hasta primero de primaria,
lo que para el señor juez resulta “un saber elemental “, que al lanzarse un
objeto desde un vehiculo en movimiento se alcanza una gran velocidad, y por
consiguiente una mayor fuerza al impactar,

este conocimiento no podía ser

atribuido al acusado JHORMAN GALVIS al momento de efectuar la conducta
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imputada como equivocadamente se le endilgo en la sentencia, para estructurar
la condena de homicidio a título de dolo eventual

d) “La dirección”: Los testigos indican que el autor lanzó la piedra a través
de la ventana del conductor, hacia el interior del vehículo.

Ningún testigo asevero que la piedra tenía como dirección el interior del
automotor pretendiendo causar la muerte del conductor como lo manifiesta
el juez de primera instancia, el contraargumento es, que al momento que la
motocicleta alcanza el automotor vía Cúcuta a san Faustino, se lanza dos
piedras sobre la carrocería del auto y se le causa daño al rodante, y cuando

se sobrepasa el vehiculo por la parte derecha, si la intensión hubiese sido
como erradamente lo asumió el juez de atentar contra la vida del conductor,
lo hubiese hecho, en ese momento tuvo la oportunidad

y solo decidió

sobrepasarlo, la muerte del joven Brayan se produjo minutos después,
cuando el conductor del automotor se encuentra de frente

con la

motocicleta, aumenta la velocidad, intenta cerrar la motocicleta, activa las
luces altas, en ese momento buscando evitar la colisión el acusado lanza la
piedra, el conductor del vehículo gira el volante y está sale a gran velocidad
en razón a la leyes de la física, sin control y causa la lamentablemente muerte
del pasajero.
“El objetivo: de manera equivocada los falladores establecieron contrario a
las pruebas practicadas que el objetivo era el conductor, pues fue la persona que
increpó a los motorizados en la glorieta de la Cárcel, luego de la discusión en el
semáforo
Sostiene el juez fallador en la sentencia que el autor consideró probable que con
una piedra de ese tamaño, lanzada con buena fuerza, a corta distancia, al interior
de un vehículo ocupado igualmente por otras personas (pasajeros) expuestas al
igual que el conductor en sus partes corporales vitales superiores, podría
también causar la muerte de alguna de ellas, mejor dicho, de cualquiera de ellas,
sin embargo, como ya vimos la lanzó con despreocupación o indiferencia por el
acaecimiento o no del resultado muerte en cualquiera de esas otras personas
ocupantes a título de pasajeras.
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Esta interpretación corresponde a una descripción de un actuar de manera
imprudente, donde el autor no tiene ningún conocimiento por su inmadurez
académica de la teorías físicas , desconocimiento acerca de la presencia de la
víctima en el automotor, el intento de cerrarlo el conductor del automóvil, el
aumento de velocidad al momento del encuentro del carro donde se encontraba
la víctima, la activación de las luces altas, el giro del volante que ocasiono que la
piedra ingresara al interior del vehiculo, en gracia de discusión se podría siendo
muy estrictos estructurar como un actuar con culpa con representación y no
dolo eventual
El fallador asumió como hecho probado que el acusado tenía la voluntad del
acusado de causar la muerte al conductor del vehiculo, este razonamiento es
contrario a lo probado en juicio, con el único fin de estructurar de manera errada
un dolo eventual en la muerte de quien no se conocía su presencia en el vehiculo,
La sentencia objeto de casación desconoció que

“El conocimiento de la

situación de riesgo en el autor del injusto se predica, en términos de imputación
subjetiva, tanto para el dolo eventual como para la imprudencia consciente.” 2“La producción del resultado típico no es suficiente para atribuir dolo eventual,
en tanto ello también constituye un presupuesto de la llamada culpa consciente”.
EUGENIO FERNANDEZ CARLIER NÚMERO DE PROCESO: 45008 NÚMERO DE
PROVIDENCIA: SP17436-2015
Ninguno de los testigos declaro que la intención del acusado fue la de causar la
muerte al conductor o intentar agredir al conductor como mal lo entendió el
fallador de primera instanciaz, el propio Reinaldo y la señora Liliana en su
declaración testificaron que el vehículo fue impactado en el retrovisor, en el
segundo momento cuando se desplazaba entre Cúcuta y san Faustino se
impactó en la carrocería, y cuando sobrepasan el automotor ningún testigo
manifestó que se intentó agredir al señor Reinaldo, ni siquiera el propio
REINALDO dijo que se buscaba agredirlo en su integridad, como osadamente lo
afirma el juez de primera instancia.
Asumió el fallador, que el acusado sabía que en el vehiculo estaba con la
capacidad total de pasajeros, y por el contrario no existe ninguna prueba que
así lo demuestre, en el juicio se probó que: i) el vehiculo se movilizaba a las 3:30
Am II) no existía visibilidad en el sector, III) el automotor se desplazaba con
vidrios polarizados, cerrados en la parte trasera IV) en ningún momento los
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pasajeros salvo la señora LILINA se bajaron del automotor, V) asumió el señor
juez que los motorizados con los que se presentó el altercado antes de la glorieta
de la cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta, fueron los mismos que lanzaron la
piedra contra el vehiculo minutos después.
La parte final del artículo 22 de la Ley 599 de 2000, que consagra en la legislación
colombiana la figura del dolo eventual, señala que el comportamiento también
será doloso «cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como
probable y su no producción se deja librada al azar». Es decir, la ley contempla
en estos casos que el sujeto haya reconocido la calidad peligrosa de su acción
(en el grado de probabilidad) para efectos del menoscabo del bien jurídico.
Por otro lado, el cuerpo último del artículo 23 del Código Penal, que contempla
la culpa con representación, establece que la acción será imprudente cuando el
agente ha previsto el peligro previsible, pero «confió en poder evitarlo». Es decir,
el autor del injusto igualmente sabe que su conducta representa un riesgo para
el bien jurídico, susceptible de concretarse en la realización del resultado que
percibió, si bien espera que no se producirá.
Honorables magistrados, las pruebas practicadas en juicio se estableció que la
muerte del ciudadano BRAYAN ocurrió de manera accidental y no a título de dolo
eventual, no existe prueba que el acusado supiera que el vehiculo se encontraba
con el cupo de pasajeros en la parte posterior, el vehiculo tenia los vidrios
polarizados, la hora que sucedieron los hechos fue a las 3:30 Am por experiencia
sabemos que a esa hora no existe luz natural , no existía luz artificial, los
pasajero del vehículo salvo la señora Liliana no se bajaron del automotor, no
existe ninguna prueba que demostrara que el acusado pretendía la muerte del
conductor, por el contrario los hechos indican que lo que se buscó por parte del
acusado fue causar un daño al automotor y no a la integridad de ningún ocupante
del vehiculo, sumado a esto encontramos que al momento del encuentro del
automotor y la motocicleta, se pretendió cerrar la moto por parte del señor
Reinaldo, este aumento la velocidad, activo las luces altas, el giro del volante
para cambiar la dirección , estos hechos llevaron a que la piedra desarrollo una
gran velocidad y salieran sin control ocasionando la muerte del joven BRAYAN.
El señor juez estructuro una hipótesis alternativa a lo probado en juicio y con
base es esta profirió la sentencia condenatoria por el delito de homicidio a título
de dolo eventual, desechando la hipótesis que estructura el homicidio culposo
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la cual cuenta con el respaldo de las pruebas practicadas en juicio,
desconociendo la posición pacífica y reiterada de la corte suprema de justicia
en el sentido que “ el Juez no puede decantarse por una u otra hipótesis en
función de su convicción subjetiva, tiene la obligación constitucional de
dudar. Y ante la duda, debe resolver a favor del acusado”
Por lo anterior le solicito a la honorable sala penal de la corte suprema de justicia,
casar la sentencia, que declaró responsable penalmente al señor JHORMAN
JAVIER GALVIS SANABRIA de anotaciones consignadas, como AUTOR de la
conducta punible de HOMICIDIO, según los hechos y circunstancias indicados
en la parte motiva”
Si la honorable sala penal considera necesario se profiera un fallo de remplazo,
se condene al señor JHORMAN JAVIER GALVIS SANABRIA, como autor de la
conducta de homicidio culposo
NOTIFICACIONES
Para efectos de notificación mi dirección es la VA 4E N° 6-49 oficina 103 centro
jurídico correo fam1205@hotmail.com
Atentamente
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