Asunto:
ALEGATOS SUSTENTACIÓN CASACIÓN RADICADO 53446
Fecha:
lunes, 4 de abril de 2022, 8:41:01 a.m. hora estándar de Colombia
De:
Yenni Esperanza Gomez Alvarez <yenni.gomez@ﬁscalia.gov.co>
A:
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Datos adjuntos: image001.png, Sustentación de Casación No. 53446.pdf
Buenos días,
Siguiendo instrucciones de la _tular del despacho, de manera atenta adjunto alegatos de casación dentro del
radicado 53446. Lo anterior para su conocimiento y ﬁnes per_nentes.

Cordialmente,

YENNI ESPERANZA GÓMEZ ÁLVAREZ.
ASISTENTE DE FISCAL IV
FISCALÍA NOVENA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA.
Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio H Piso 2 Bogotá, D.C
Teléfono 5803814 , Ext. 12598
Celular 3003584525
yenni.gomez@fiscalia.gov.co

Ruego el favor

ACUSAR RECIBIDO,

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) con_ene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser u_lizada 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) con_ene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
u_lizada 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:
CC:
Datos
adjuntos:

CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 53446 - ACUERDO 20
miércoles, 6 de abril de 2022, 11:57:53 a.m. hora estándar de Colombia
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
image002.png, image003.png, 11. 53446 Concepto Procuraduría 06-04-2022.pdf

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la
Casación radicado N.° 53446.

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: jueves, 10 de marzo de 2022 11:42 p. m.
Para: Yenni Espenanza Gomez Alvarez <yenni.gomez@ﬁscalia.gov.co>; edgar.coral@ﬁscalia.gov.co; Milton
Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; sanchezcamaro@hotmail.com; sanchezcamaro2
<sanchezcamaro2@hotmail.com>; Augusto Sanchez <asanchez@defensoria.edu.co>
CC: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Asunto: CASACIÓN 53446 - ACUERDO 20

Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atencion a lo
establecido en el Acuerdo 20.

ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.
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 conhene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el deshnatario 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 deshnatario, 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 deshnatario, 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) conhene información conﬁdencial de la Procuraduría General de la Nación y se
encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser uhlizada 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.

Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

Sustentación- Casación 53446- Juan Carlos Cabrera Vargas
viernes, 1 de abril de 2022, 3:37:56 p.m. hora estándar de Colombia
Augusto Sanchez <asanchez@defensoria.edu.co>
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>,
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
2022 - ABRIL - SUSTENTACIÓN - CAS. JUAN CARLOS CABRERA VARGAS. Tráﬁco estupefa..pdf

Dra. Nubia.
Dr. Munir Jaller. Atento saludo. Comedidamente adjunto dentro del término, sustentación Casación
53446 - Juan Carlos Cabrera Vargas.
Agradezco gen`leza al acusar recibido. Gracias.

Dr. Augusto Fco. Sánchez Cámaro
ABOGADO ESPECIALIZADO

Señores Magistrados:
SALA DE CASACIÓN PENAL
HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
E.

S.

D.

REF: CASACIÓN RAD. No. 6600160000352 2014 00879 01
DELITO:

FABRICACIÓN, TRÁFICO o PORTE DE
ESTUPEFACIENTES. -

ACUSADO: JUAN CARLOS CABRERA VARGAS
Magistrado: Dr. JOSE FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA. -

Honorables Señores Magistrados:

AUGUSTO FRANCISCO SÁNCHEZ CÁMARO, en mi condición de Defensor
Público para la Casación, en sustitución de la Defensora Pública de la Regional
de Pereira - Risaralda, quien presentara la Demanda de Casación, Doctora SORY
MIRYED DELGADO ARBOLEDA, por asignación que, por reparto me hiciera
la Defensoría Pública de la Regional Bogotá,(1) para los trámites de la Casación,
con el debido respeto acudo ante ustedes para dar cumplimiento al auto que,
notifica la admisión de la demanda de casación formulada contra la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira – Risaralda, y corre traslado para su sustentación, en representación del
procesado JUAN CARLOS CABRERA VARGAS.

En consecuencia, estando dentro del término, descorro el traslado como
recurrente extraordinario, para proceder a la sustentación del único cargo que
fundamenta la demanda, y por lo tanto, superados los controles de admisibilidad
de la Censura, con el debido respeto manifiesto a los Señores Magistrados que,
se encuentran razonables los argumentos, que permiten resolver la censura que
motiva la inconformidad de la Defensa Pública con el fallo de la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Pereira- Risaralda, y que, según los fundamentos
de la demostración, la Sala de Decisión Penal del Tribunal, violó Directamente
la Ley Sustancial – causal primera, prevista en el artículo 181° numeral 1° de la
Ley 906 de 2004, por interpretación errónea del artículo 376° del Código Penal.
-------------------------(1) Art. 118 Ley 906 de 2004
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Lo cual condujo a la falta de aplicación de los artículos 7° y 381° de la Ley 906
de 2004 y a la aplicación indebida del artículo 376°del Código Penal. -

La Censora extraordinaria, en su Demanda de Casación pretende que, la
misma, sea un instrumento que garantice la vigencia de un orden justo y la
efectividad de los derechos fundamentales del procesado JUAN CARLOS
CABRERA VARGAS, la protección de su dignidad humana, autonomía, libre
desarrollo de la personalidad y no discriminación, en tratándose el acusado de
una persona de especial protección que reclama de la administración de justicia,
solidaridad social bajo el principio de enfoque diferencial, en razón de sus
condiciones de extrema pobreza, cuya consagración normativa la encontramos
en la Ley 1641 de 2013 (julio 12), “por la cual se establecen los lineamientos
para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se
dictan otras disposiciones”. –
Siendo la finalidad de su censura, la reparación de los agravios sufridos por el
sub júdice, ante la vulneración de sus derechos y garantías procesales, con los
fallos confutados de primera y segunda instancias, unidos en un solo cuerpo por
ser inescindibles.

DEL INTERÉS JURÍDICO Y LA UNIDAD TEMÁTICA:

Se desprende de la demanda, que la defensa en las instancias enrumbó su tesis
defensiva para lograr de la Jurisdicción, se declarara en favor del sub-júdice, el
reconocimiento de las condiciones de marginalidad manifiesta, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 56° del Código Penal, factor limitante para la
decisión a adoptar por el Tribunal, pero, se tiene a su vez que, como se dijo en
la sentencia de primera Instancia, la cual, fue confirmada por el Superior, que, la
defensa, también adujo que, no estaba probado en el proceso que el
estupefaciente tuviera finalidad distinta a la de su consumo por parte del mismo
acusado, recibiendo como respuesta del a- quo, que:
… “… (…) … con tal argumento se pretendía, invertir los términos del discurrir
probatorio correspondiente, puesto que como lo ha decantado la Honorable
Corte, la alegación defensiva relativa a la condición de un procesado, de adicto
o consumidor de estupefaciente, requiere de la aducción de elementos
probatorios en tal sentido, en orden a desvirtuar la presunción de
antijuridicidad que acompaña el porte de sustancia estupefaciente en cantidad
que excede la considerada dosis personal, e incluso, desde luego,
independientemente de la cantidad, resulta indispensable acreditar la calidad de
consumidor, como fundamento para una alegación defensiva como la aquí
planteada…”. - (Cfr. Sentencia del inferior). =========================================================================================================
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La anterior argumentación del Juez a-quo, confirmada por el Superior, abrió las
puertas al interés jurídico que, le asiste al procesado de acudir hoy ante la
Honorable Corte, para manifestarle su reclamo, de que, si bien él llevaba consigo
la cantidad de sustancia que le fuera incautada (fue estipulada), no estaba en la
posibilidad jurídica de demostrar, que lo que portaba, no era para distribuirlo o
mercantilizarlo, o comercializarlo, sino para su propio consumo, porque para la
misma época de los hechos, la Honorable Corte, ya había decantado su criterio
jurisprudencial, en el cual, no solo le correspondía al Estado la carga de la prueba,
de combatir el narcotráfico y, no al enfermo, víctima del consumo, sino que, la
Fiscalía, como dueña de la acusación, debió desempeñar ese papel y, sabedora
de las condiciones de marginalidad en que se encontraba el procesado, en su
condición de consumidor habitual por ser drogadicto, (enfermo) y por su
insanidad mental, como lo afirmara en la audiencia del artículo 447° de la Ley
906 de 2004, aceptara que, la FGN no había probado el elemento subjetivo tácito
del dolo o del tipo penal enrostrado, para que el procesado no fuera condenado,
simplemente por el hecho de “llevar consigo” 2.3 gramos de tal sustancia. // “… El delegado de la FGN expuso en la audiencia del artículo 447° de la
Ley 906 de 2004, que: … En el caso del señor Cabrera Vargas, estaba acreditada
la extrema pobreza y absoluta indigencia en la que vive, careciendo de las
condiciones dignas que un ser humano puede tener… igualmente afirmó que: …
La FGN debe poner en conocimiento estas condiciones … (…) … además
afirmó: “… Juan Carlos Cabrera Vargas presenta un estado de “debilidad
Mental” …. (Ver página 5 de la sentencia del Tribunal. párrafo numerado como 6.3.3)

Todo lo anterior se mencionó en el proceso y, dentro del principio de igualdad
de armas, la defensa, no estaba en condiciones de probar nada, ni la drogadicción,
ni el aprovisionamiento, como tampoco, la exclusión social, la insanidad mental,
de la que hablaba la Fiscalía, ( en cuya cabeza radica la acusación y la carga de
la prueba estatal), y, a pesar de la exigua defensa, distraída con la marginalidad
manifiesta, como hecho notorio, existente, la Fiscalía solicitó condena, en
contradicción del criterio jurisprudencial y clínico, de que quien es un
consumidor habitual, un drogadicto, no es un narcotraficante, sino un enfermo,
que no sabe más que consumir, para paliar su hambre, sed, dolor, si es que lo
siente, y su propia ignominia e indiferencia social y del Estado. –
(Cfr. CSJ. SP44997 11 julio 2017, M.P. Patricia Salazar Cuéllar). –

Por ello, fue por lo que la Defensa Pública en Casación, consideró que estaba
habilitada para suplicar un reproche diferente, a la postura inicial del defensor en
las instancias, quien desconociendo el criterio jurisprudencial imperante, y
favorable a los intereses de su procurado, dirigió su ataque reclamando el
reconocimiento de la marginalidad manifiesta del artículo 56 del Código Penal,
cuando era preciso acudir a la argumentación que hoy esgrime la casacionista, en
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procura de que le sean guardadas las garantías debidas y los derechos que le
asisten al hoy sentenciado, y que consideró agraviados mediante los fallos de
primera y segunda instancias que, fueron dictados en abierta violación directa de
la ley sustancial, por interpretación errónea. Finalizó su proposición jurídica advirtiendo que se produjo una violación directa
de la ley sustancial al efectuar una interpretación errónea del artículo 376 del
Código Penal, Ley 599 de 2000 que tipifica el tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, así como también, por interpretación errónea del artículo 7°
inciso 2° de la Codificación Procesal Penal, Ley 906 de 2004, que consagra la
presunción de inocencia e in dubio pro reo, espectando que el procesado debió
ser absuelto, por no haber sido derrotada dicha presunción. Por lo anterior fue por lo que, la Defensa Técnica en cabeza de la Defensora
Pública Doctora Sory Miryed Delgado Arboleda, de la Oficina Especial de
Apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Regional de Pereira- Risaralda, en un
solo Cargo, expresó su inconformidad con los fallos que consideró gravosos, a
los intereses del procesado y, con estribo en la causal 1ª del artículo 181° de la
Ley 906 de 2004, argumentó la Violación Directa de la Ley Sustancial.

Viene en apoyo de la sustentación del cargo único formulado, la reiterada
jurisprudencia, relacionada al caso concreto, así, se tienen los pronunciamientos
de la Sala de Casación Penal, en las sentencias SP4126-2020, radicación 55641
del 28 de octubre de 2020, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa, cuando allí se
afirma:
// … (…) … “como señala la defensa y la Procuraduría delegada ante la Corte,
la prueba indiciaria en la que el Tribunal fundó el fallo de condena no tiene la
fuerza necesaria para derruir la presunción de inocencia que cobija a la procesada
y por ello, la Sala lo casará y en su lugar absolverá. … (…) …
… (…) … El debate se centra en establecer si tenía esa sustancia para su
consumo, como aduce la defensa, o para venderla, como coligieron los
juzgadores de instancia, aspecto determinante para verificar la configuración del
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pues la estructuración de
ese hecho punible demanda demostrar que la tenencia de la droga tenía como
propósito su distribución, tráfico o venta, elemento subjetivo cuya demostración
está cargo del ente acusador. (…) …
Pretermitió considerar el Tribunal, entonces, que quien tiene la carga de probar
la conducta típica, antijurídica, culpable y la responsabilidad del incriminado más
allá de toda duda, es el estado, en cabeza de la Fiscalía, y que la acusada no era
quien debía demostrar su tesis defensiva… (…) …”. -
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TRASCENDENCIA DEL CARGO:
El cargo es trascendente, porque:
Es la misma sentencia del Tribunal la que dice que: … “… Se tiene, de esa
manera, que en el proceso penal no es posible trasladar la carga de la prueba de
responsabilidad al acusado, pues no le corresponde al procesado desplegar
actividades dirigidas a demostrar su ajenidad en el ilícito. Por el contrario, el
Estado soporta el deber de acreditar la culpabilidad del acusado, protegido hasta
el fallo definitivo por la presunción de inocencia, la cual, para ser desvirtuada, se
insiste, exige la convicción o certeza, más allá de toda duda, basada en el material
probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con
el autor…”. (página 7 de la sentencia del Tribunal último párrafo).
Lo anterior, sin desconocer el principio general de la incumbencia probatoria, y
la carga dinámica de la prueba. –
Concluyó el Tribunal en su sentencia, “… no se demostró la relación entre el
estado de marginalidad alegado por la defensa del señor Cabrera Vargas y la
conducta que se le atribuyó, consistente en “LLEVAR CONSIGO” sustancia
estupefaciente en cantidad que superaba el doble de la dosis mínima permitida,
máxime si se tiene en cuenta que al procesado le fueron decomisadas 28
porciones de “bazuco”, lo que lleva a inferir que el acusado estaba en capacidad
de asumir el costo de su adquisición, al no haberse demostrado que no lo animaba
un propósito distinto para “ llevar consigo” la citada sustancia. (2.3) gramos de
sustancia positiva para cocaína o sus derivados). - (Cfr. página 9 último párrafo de la
sentencia del Tribunal). – (mayúsculas, rayas y negrillas no están en el original). Como si fuese el procesado, quien tuviera que soportar el peso de la carga de la
prueba, en una inversión de las obligaciones de demostración probatoria, como
si el acusado debiera demostrar su inocencia, y no el Estado, demostrar la
culpabilidad, para formular los juicios de desvalor de la conducta y del reproche
penal, para infligir condena o absolver, al impartir la justicia que se demanda.

Como el Juez cognoscente aceptó la petición de la Fiscalía de condenar al
acusado, por : “ … la cantidad de papeletas que llevaba consigo o portaba Cabrera
Vargas, lo que le permitió inferir la capacidad económica del acusado…”, se
desvió totalmente del sentido que la Corte ha desentrañado del tipo penal,
contenido en el artículo 376° del Código Penal, para fulminar condena basado en
una responsabilidad objetiva, descuidando que no estaba probado en el proceso
el “ dolo tácito” que como elemento subjetivo, debía haberse descartado, por
cuanto si se pretendía afirmar que el procesado no probó su condición de
consumidor, adicto, o enfermo, (a lo cual no estaba obligado), el Estado por su
parte, a través de la Fiscalía, tampoco había probado que el acusado estuviera
vendiendo, distribuyendo o comercializando la sustancia, que es en últimas, lo
que debía perseguirse y sancionarse.
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Como quiera que el Juez a-quo, en el juicio de valoración probatoria, dio por
probada la materialidad del hecho y la responsabilidad penal, del delito de
Tráfico en la modalidad de Porte de estupefacientes, por los que se imputó y
acusó y profirió condena, en fallo confirmado por el Tribunal, es por lo que, con
el interés jurídico que le asiste al acusado apoyado en el precedente
jurisprudencial, le permite rogar su absolución como recurrente en casación. -

Hoy, al descorrer el traslado de sustentación, con el debido respeto a los Señores
Magistrados de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de
Justicia, ruego, CASAR LA SENTENCIA y, en consecuencia, la Alta
Corporación convertida en Sede de Instancia, profiera la de reemplazo en la que
se absuelva al procesado, JUAN CARLOS CABRERA VARGAS, por operar en
su favor el In dubio pro reo consagrado en el artículo 7° de la Ley 906 de 2004.

De los Honorables Señores Magistrados,

Atentamente:

AUGUSTO FRANCISCO SÁNCHEZ CÁMARO
C. C. No. 19.075.351 de Bogotá
T. P. No. 17.032 del C. S. de la J.
asanchez@defensoria.edu.co
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