Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Sustentación Casación No. 58432
Fecha:
miércoles, 29 de junio de 2022, 2:35:27 p.m. hora estándar de Colombia
De:
Edgar Ernesto Coral Medina <edgar.coral@ﬁscalia.gov.co>
A:
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Datos adjuntos: image001.jpg, Sustentación Casación 58342.pdf
Doctora
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Jus8cia
Calle 12 No. 7-65
Bogotá D. C.
Radicado: 520016099032201803828-01
No. Interno 58432
Respetada doctora
Conforme lo ordenado por la Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Jus8cia, en archivo adjunto
me permito remi8r la sustentación de la Casación interpuesta por el apoderado de la víc8ma Luz Alba
Valencia Castrillón.
Atentamente,

Ernesto Coral Medina
Asistente de Fiscal IV
Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio H Piso 2
Teléfono (60) (1) 5803814 Extensión 12599

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) con8ene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser u8lizada por la persona o compañía a la
cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido.
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
CC:
Datos
adjuntos:

CONCEPTO PROCURADURÍA CASACION 58432
jueves, 4 de agosto de 2022, 10:42:24 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. 58432 Concepto Procuraduría 04-08-2022.pdf

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro de la casación
radicado número 58432.

Por favor conﬁrmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduria Delegada De Intervencion 1: Primera Para La Casacion Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808
Cra. 5ª # 15 - 80, Bogota D.C., Cód. postal 110321

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: miércoles, 15 de junio de 2022 4:23 p. m.
Para: Yenni Espenanza Gomez Alvarez <yenni.gomez@ﬁscalia.gov.co>; Nelson Ruiz
<nruiz@defensoria.edu.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>;
arbey1207@gmail.com; edgar.coral@ﬁscalia.gov.co; nelsonruizg@hotmail.com
Asunto: ACUERDO 20 - CASACION 58432

Cordial saludo,
Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo establecido en el
Acuerdo20.
Link: PIEZAS PROCESALES
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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 condene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el desdnatario 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 desdnatario, 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 desdnatario, 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) condene información conﬁdencial de la Procuraduría General de la Nación y se
encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser udlizada 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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Casación Ley 906 del 2004
Radicado 58432

PROCli URIA
GENERAL DE LA NAC1ON
Bogotá, D.C., 3 de agosto 2022
Oficio PSDCP -CON. No 61

Doctora
M.P MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
SALA DE CASACIÓN PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad.

Ref.: RADICADO No. 58432
PROCESADO. : LUIS ALBERTO NARVÁEZ ENRÍQUEZ
DELITO: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Honorables magistrados,

En mi condición de Procurador Delegado de Intervención 1,Primero para la
Casación Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el numeral 7 0 del artículo 277 de la C.P., en
defensa del orden jurídico y los derechos y garantías fundamentales de las partes,
emito concepto dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta
por el representante de la víctima contra la sentencia del 9 de septiembre de 2020,
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, que la condenó por el
delito de Violencia intrafamiliar..

1
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1. SITUACIÓN FÁCTICA

La misma fue sintetizada en el fallo de Segunda Instancial al siguiente tenor:

"...Cuenta la historia de/proceso que los señores LUÍS ALBERTO NARVÁEZ
ENRÍQUEZ y LUZ ALBA VALENCIA CASTRILLÓN sostenían entre los
meses finales del año 2017 y los de comienzos del 2018 una relación
sentimental estable de pareja, que alcanzó un término de cinco (5) meses de
convivencia bajo el mismo techo, en la Diagonal 16GE10 del Barrio Miraflores
Segunda Etapa, perteneciente a la comuna 4 de la ciudad de Pasto. El
primero dedicado a la Carnicería y la segunda declara ejercer el oficio de
Trabajadora Sexual. El conocimiento de la pareja precisamente se produjo
en ejercicio del trabajo de LUZ ALBA, solo que trascendió a la mutua
convivencia. Se indica que NARVÁEZ ENRÍQUEZ es un consumidor habitual
de alcohol, y que en sus estados de embriaguez maltrataba de palabra y obra
a su compañera por la actividad que ejercía, haciendo igualmente
exaltaciones celotípicas, lo cual afectaba la pacífica convivencia. Los
acontecimientos báse de juzgamiento han tenido ocurrencia el día 16 de abril
de 2018, fecha en la cual la señora LUZ ALBA VALENCIA CASTRILLÓN
llegó a su casa aproximadamente a la 1:30 de la tarde después de haber ido
a trabajar al a población el Tambo (Nariño), encontrando en el lugar a su
compañero LUÍS ALBERTO NARVÁEZ ENRÍQUEZ tomando licor y
escuchando música alto volumen, comportamiento que fue recriminado por
ella, indicándole que se fuera a beber a un lugar diferente porque su casa no
era un bar o cantina. Efectivamente LUÍS ALBERTO salió del lugar para
regresar alicorado aproximadamente a las 6.30 de la tarde, momento en el
cual LUZ ALBA terminaba de acicalarse para salir nuevamente a trabajar, lo
cual no fue de buen recibo por el acriminado quien comenzó a recriminarla
con palabras soeces alegando que ella al parecer se iba a encontrar con un
amigo, recibiendo como respuesta que desde el instante en que decidieron
Páginas 1 y 2 de esa determinación
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convivir él era consciente del oficio de trabajadora sexual al que ella se
dedicaba, y que además como la situación entre ellos no estaba bien lo mejor
era que él tomara sus pertenencias y cesaran la convivencia, con lo cual
evitarían más problemas. LUZ ALBA VALENCIA CAS TRILLÓN se aprestaba
a salir de la casa, cuando LUÍS ALBERTO NARVÁEZ ENRÍQUEZ la toma del
hombro y prosigue con sus agresiones verbales, tratándola de "Zorra", "Puta",
manifestándole también que la iba a "joder" y que se iba él a "joder" su vida,
dirigiéndose a la cocina donde toma un cuchillo y ataca a su compañera
propinándole un corte en la parte inferior del seno izquierdo que requirió la
atención médica de urgencias y una intervención quirúrgica para efectos de
salvaguardar su integridad de la afectada. En el reconocimiento de la lesión
por funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses
se determinó que LUZ ALBA presentaba cicatriz, queloide, hipercrómica e
hipertrófica ostensible en el hipocondrio izquierdo a 8 centímetros de la línea
media anterior ya 53 centímetros del vértice, causada por mecanismo corto
punzante, la cual ameritó 35 días de incapacidad y como secuela deformidad
física que afecta el cuerpo, de carácter permanente.

2. ACTUACIÓN PROCESAL

Fueron sintetizados por la Corte Suprema de Justicia, en su auto admisorio de la
siguiente forma:

"día 3 de noviembre de 2018 se surtió la Audiencia de Formulación de Imputación
en el Juzgado Promiscuo Municipal de Buesaco (Nariño), ante quien el Fiscal 4°
Local CAVIF, doctor LUÍS GABRIEL ZARAMA, le atribuyó al señor LUÍS ALBERTO
NARVÁEZ ENRÍQUEZ cargos "A título de dolo, en calidad de autor, por el delito de
Violencia lntrafamiliar, de tipo psicológico y posteriormente de tipo físico, al LUÍS
ALBERTO NARVÁEZ ENRÍQUEZ VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA
NI.26912 4 causarle una lesión con arma blanca en el abdomen, conducta indicada
en el artículo 229 del C.P., con el agravante previsto en el inciso 2 de la disposición
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en razón de tratarse de una mujer, que tiene prevista una sanción de 6 y 14 años
de prisión.

El día 18 de enero de 2019 se radicó escrito de acusación, cuya carpeta fue
asignada al conocimiento del Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto, quien
surtió la Audiencia de Formulación de Acusación el día 6 de mayo de 2019,
momento en el cual se reconoció formalmente la condición de víctima a la señora
LUZ ALBA VALENCIA CASTRILLÓN, representada por la Defensora Pública
doctora María Eugenia Quintana Arturo, como también se verbalizó la acusación
por el Fiscal en los mismo términos de la imputación.

Convocadas las partes e intervinientes a la audiencia preparatoria, fue suspendida
en varias ocasiones por efectos de unas conversaciones que se estaban
adelantando para la celebración de un preacuerdo, cuyo contenido debía ser
socializado con la víctima, según se advierte en las sesiones de 22 de junio y del 12
de septiembre de 2019. Lo cierto es que con fecha 13 de septiembre de 2019 se
suscribió el pacto entre el Fiscal 4 CAVIF OSCAR MARIO PALACIOS ROSERO, el
acusado LUÍS ALBERTO NARVÁEZ ENRÍQUEZ y su apoderada defensora, el cual
fue presentado ante la Jueza de Conocimiento en audiencia del 5 de noviembre de
2019 y aprobado en primera instancia el 22 de enero de 2020. Por virtud de
apelación interpuesta y sustentada debidamente por la Representante de Víctimas
en contra del acto aprobatorio del preacuerdo, debió pronunciarse en segunda
instancia el Juez Cuarto Penal del Circuito de Pasto el día 12 de mayo de 2020,
quien encontró LUÍS ALBERTO NARVÁEZ ENRÍQUEZ VIOLENCIA
INTRA FAMILIAR AGRAVADA NI.26912 5 el pacto de responsabilidad ajustado a
derecho y por ello procedió a ratificar su aprobación.

En el pacto al que llegaron las partes aparece que el señor LUÍS ALBERTO
NARVAÉZ ENRÍQUEZ reconoce su autoría en los hechos ocurridos el 16 de abril
de 2018 y se declara culpable de un delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
AGRAVADA, manifestando su compromiso de no repetición, además de presentar
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excusas a la víctima por los perjuicios causados, las cuales habría de ratificar
públicamente en la audiencia de verificación de aprobación del preacuerdo. Como
contraprestación por la aceptación temprana de cargos y la terminación del proceso
por una vía rápida, la Fiscalía le reconoce como único beneficio compensatorio la
circunstancia atenuante de responsabilidad genérica prevista en el artículo 56 del
Código Penal, más precisamente la marginalidad e ignorancia, la cual -en sentir del
Fiscal del caso- se encuentra con algún respaldo evidencial en su carpeta. A partir
de lo anterior, tasan la pena a imponer en 20 meses de prisión y dejan al arbitrio
judicial la concesión de subrogados y sustitutos punitivo.

El día 6 de julio de 2020 se dio lugar a la audiencia de individualización de pena y
lectura de sentencia, en la cual quedó claro que como por virtud del preacuerdo con
pacto de pena de 20 meses de prisión solo había lugar a discutir por las partes el
tema de la concesión de subrogados o sustitutos; con todo, la apoderada de la
defensa puso en conocimiento de la judicatura que habían llegado a un acuerdo con
la víctima tendiente a su reparación, a quien se le entregó la suma de $ 6'000.000
y suscribieron un acta contentiva de la erogación, en la cual también se generó un
compromiso por el procesado de no acercamiento. Se hizo vocera del ofrecimiento
a la víctima de excusas LUÍS ALBERTO NARVÁEZ ENRÍQUEZ VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR AGRAVADA NI.26912 6 enviadas por su defendido a la señora
LUZ ALBA VALENCIA CASTRILLÓN, por los daños que le causó, afirmando
además que en desarrollo de la audiencia de verificación del preacuerdo el señor
LUÍS ALBERTO NARVAÉZ ENRÍQUEZ también le había ofrecido excusas de
manera personal y que ello había quedado constancia en los audios de dicha
diligencia.

El 6 de julio de 2020 se profirió sentencia anticipada de tipo condenatoria por la
Jueza Primera Penal Municipal de Pasto, actuando como Juez de Conocimiento, la
cual fue objeto de impugnación por la apoderada de víctimas, quien sustentó
debidamente su recurso en los términos legales, lo que ha dado lugar al arribo del
proceso a esta instancia judicial..."
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3. DEMANDA DE CASACIÓN

3.1 CARGO PRIMERO

Consideró el demandante, que el fallo de segundo grado, incurrió en la causal
prevista en la ley 906 de 2004, artículo 181, numeral 2: "Desconocimiento de la
estructura del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la
garantía debida a cualquiera de las partes".

Anotó el defensor que en la suscripción y aprobación del preacuerdo con el cual se
sustentó el fallo de condena, tanto en primera como en segunda instancia, donde
consistió en reconocer - indiscriminadamente- las circunstancias de marginalidad,
ignorancia o pobreza extrema, previstas en el Código Penal, artículo 56, soslayó el
núcleo fáctico que conformó el juicio de imputación y acusación. Con ello, el Fiscal
del caso, desconoció el principio de legalidad y realizó una modificación al tipo
penal, lo cual resulta claramente prohibido.

Resalta el demandante, que: "Para el presente caso, es claro que se trató de un
preacuerdo que modificó la calificación jurídica que inicialmente había imputado y
acusado la Fiscalía. La circunstancia de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema
que se reconoció, no fue producto de un beneficio con fines exclusivos del
tratamiento de la pena. Se trató de la consideración que tuVo el delegado de la
Fiscalía y el aval de los jueces de instancia, para considerar que, en el caso objeto
de juzgamiento, resultaba viable incluir las citadas circunstancias del artículo 56 del
Código Penal..."

Considera el censor, que se emitió una sentencia de condena impulsada por un
preacuerdo que resultó ilegal. Era deber de la Jueza Primera Penal Municipal, con
función de conocimiento de Pasto, improbar los términos del preacuerdo. Este
mismo deber asistía en el Juez 04 Penal de Circuito de Pasto, al momento de
6
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resolver el recurso de apelación, contra el auto que aprobó el preacuerdo Por
último, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, debió revocar la sentencia
de condena de primera instancia, al advertir que el preacuerdo que soportó dicho
fallo de responsabilidad penal, había incurrido en ilegalidad.

Afirma el censor, Para el presente caso, el mínimo de prueba que fue convalidado
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, no estaba en capacidad de
generar un grado de inferencia mínima de la existencia de alguna de las
circunstancias del artículo 56 del Código Penal. Existió inferencia de que Luis
Alberto Narváez Enríquez tiene un grado de escolaridad de quinto de primaria, que
devenga ingresos mínimos por su actividad como agricultor o carnicero, que no tiene
bienes de propiedad a su nombre y que es beneficiario del régimen subsidiado de
salud. Sin embargo, estas afirmaciones no resultan suficientes para considerar a un
ciudadano como marginal, ignorante o pobre en extremo. Menos aún, que aquellas
puedan incidir en un comportamiento criminal que involucre violencia en contra de
la mujer.

Solicitó el demandante que, De acoger el único cargo que se ha formulado, solicitó
que se declare la nulidad del proceso y, en consecuencia, se deje sin efectos
jurídicos el preacuerdo que suscribió el delegado de la Fiscalía 04 local de Pasto,
con el acusado Luis Alberto Narváez Enríquez.
4. CONCEPTO DE LA DELEGADA

Teniendo en cuenta las piezas procesales que fueron remitidos a esta Procuraduría
por parte de la Secretaría de la Sala Penal, se realizará un examen del cargo
presentado y admitido por la Corte Suprema de Justicia.
Un cargo formula el defensor contra el fallo de segundo grado, en el cual solicita
que se declara ilegal el preacuerdo realizado por la Fiscalía y la defensa, al haber
concedido un beneficio aproximado de 72 % de la pena a imponer.
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En el presente asunto, se llevó a cabo un preacuerdo del que trata el artículo 351
del Código de Procedimiento Penal, entre la Fiscalía 4 local CAVID de Pasto y la
defensa de Narváez Enríquez, luego de la Audiencia de acusación, en el cual el
reconocimiento por vía de pacto de la causal atenuante de responsabilidad en el
artículo 56 del Código Penal por considerar que existía evidencia sumaria de la
eventual ignorancia y marginalidad en la que se hubiera podido encontrarse el
condenado, como también del influencia de las mismas en la acusación de los
hechos constitutivos de Violencia intrafamiliar.

Dentro de las actuaciones quedó, establecido que con el acta de preacuerdo, se
determinó la marginalidad del procesado, los cuales fueron: "el informe de la
investigadora SARA PATRICIA BENAVIDES VALENCIA, técnica en Criminalística,
entrevista de Héctor Enrique Ramirez Rojas, Marta IDali Narváez, Álvaro Mejora
Ortega, Adrián Burbano Wnrique, Jamer Yohan Muñoz Martinez, certificación del
rector de la Institución Educativa "Juan Pablo II" sobre la educación primaria cursada
por la Alcaldía Municipal de Pasto, pantallazos de consulta a la página del SISBEN,
a la administradora de Recursos ADRES, Registro único Empresarial RUES, recibos
de servicios públicos de la vivienda y álbum fotográfico de la misma. 2

Por lo anterior, las instancias, consideraron que las pruebas orientaban a que el
procesado estaba en situación de pobreza y marginalidad, por ser un administrador
esporádico de negocios de su familia, no detentaba propiedades ni posesión sobre
bienes diferentes a una motocicleta, en la que se le había impuesto un comparendo
por violar la ley de tránsito, que no había cancelado dada su iliquidez económica,
estado de pobreza, inscrito en el sistema de salud Sisben, con grado de escolaridad
hasta 5 de primaria y ejerce esporádicamente su oficio como carnicero.

2
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El preacuerdo realizado el 13 de septiembre de 2019, entre el Fiscal de
conocimiento y el procesado, por consecuencia de la imputación en contra del
mismo, como autor material del delito de violencia intrafamiliar, en la modalidad
agravada por recaer los hechos en una mujer; la fiscalía le reconoció como único
beneficio compensatorio la circunstancia atenuante de responsabilidad genérica
prevista en el artículo 56 del Código Penal, la cual consiste en la marginalidad e
ignorancia , por el contrario con respaldo probatorio, imponiéndole una pena de 20
meses de prisión, por la aceptación de los cargos y la terminación del proceso de
forma anticipada.

Así mismo ha señalado la Jurisprudencia de la Corte que, las circunstancias a que
se refiere el mencionado el artículo 56 hace parte del entramado fáctico, y en ese
orden, afectan la calificación jurídica, por ende, los extremos punitivos del tipo penal.
De manera que su existencia tal como lo ha reconocido la Corporación, debe ser
considerada en los hechos jurídicamente relevantes de la imputación.

Obsérvese que la marginalidad, ignorancia o pobreza extrema corresponde a un
fenómeno que se estructura al momento de la comisión de la conducta, por lo que
resulta inescindible de ésta, que permite su individualización y la caracteriza pues
se refiere a aquellas condiciones propias de modo o lugar que se ejecutó el
hecho.. .3. Lo cual se hizo en el presente caso al momento de la aceptación de
cargos.

Por lo anterior, fue considerado por el Tribunal Superior, que no quedaba duda de
que se trata de una persona con poco grado de instrucción, de donde se depreca
que su condición pudo influir en la comisión de la conducta punible4

3
4

Auto del 24 de febrero del 2016, radicado Ap1010-2016, 47183.
Folio 31 del fallo de segunda instancia
Procurador Delegado de Intervención 1
Primero para la Casación Pena
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá D.C.

9

Casación Ley 906 del 2004
Radicado 58432

PROCU DUMA
GENERA1 DE LA NACION

Es de importancia, resaltar lo mencionado por las instancias, que dentro de la
presente actuación, aparecieron disculpas del victimario por su grave
comportamiento contrario a la ley y la promesa de no repetición de comportamientos
de agresión física o verbal a la señora Luz Alba Valencia Castrillón, los cuales fueron
aceptados por ella en documento autenticado por notaría, que fue acompañado al
trámite dentro de la audiencia de individualización de pena y sentencia, así como la
reparación económica por perjuicios materiales en a favor de la víctima.

Por lo anterior, considera este despacho que no se debe declarar ilegal el
preacuerdo realizado por la fiscalía de conocimiento y la defensa del procesado, el
mismo que fue aprobado por el juez de conocimiento.

5. SOLICITUD

En este orden de ideas, en atención a dichas demostraciones, ésta Agencia del
Ministerio Público solicita respetuosamente a la H. Corte, NO CASAR la sentencia
acusada, por las razones al efecto señaladas.

Atentamente,

MIGUEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Delegado de Intervención 1
Primero para la Casación Penal
LR
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Procurador Delegado de Intervención 1
Primero para la Casación Pena
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá D.C.

Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

Alegatos de refutación demanda de casación N.I. 58432 RAD. N° 5200160990322018 0382801
jueves, 4 de agosto de 2022, 4:09:25 p.m. hora estándar de Colombia
Vicente Arbey Villota Cruz <arbey1207@gmail.com>
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>,
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
ALEGATOS REFUTACIÓN CASACIÓN-.pdf

Cordial Saludo,
Mediante la presente me permito remi3r dentro de término legal los alegatos de refutación de la demanda de
casación adelantada dentro del asunto penal con radicado No. 5200160990322018 0382801, mismo por el cual fue
condenado mi prohijado, el señor Luis Alberto Narváez Enríquez.
Agradezco de antemano la atención prestada.
-Atentamente,
VICENTE ARBEY VILLOTA CRUZ
FAVOR ACUSAR RECIBO.
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VICENTE ARBEY VILLOTA CRUZ
DEFENSOR PÚBLICO
DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA JUDICATURA
San Juan de Pasto, 04 de agosto del 2022
Señores
MAGISTRADOS SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
La Ciudad
E.S.D
REFERENCIA:
N. INTERNO:
CONDENADO:
DELITO:
ASUNTO:

RAD. N° 5200160990322018 0382801
58432
LUIS ALBERTO NARVÁEZ ENRÍQUEZ
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
ALEGATOS DE REFUTACIÓN DEMANDA DE CASACIÓN

VICENTE ARBEY VILLOTA CRUZ, identificado civil y profesionalmente
como aparece al pie de mi firma, obrando en mi condición de Defensor
Público del señor LUIS ALBERTO NARVÁEZ ENRÍQUEZ, de manera
respetuosa mediante el presente escrito y actuando dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, me permito presentar los
ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN DE LA DEMANDA DE
CASACIÓN interpuesta contra la sentencia de segunda instancia proferida
el nueve (09) de septiembre del 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior
de Pasto (N), mediante la cual se confirmó la sentencia condenatoria emitida
el seis (6) de julio del 2020 por el Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto
con Funciones de Conocimiento en contra de mi prohijado por el delito de
violencia intrafamiliar.
I.

DE LA DEMANDA DE CASACIÓN

El Representante de Víctimas fundamentó la demanda de casación en el
numeral 2 del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, referente al
“desconocimiento de la estructura del debido proceso por afectación
sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las
partes”.
En su argumento, el abogado precisó que el preacuerdo realizado entre esta
defensa y el Delegado de la Fiscalía soslayó el núcleo fáctico que conformó
la imputación y la acusación en el entendido que reconoció
indiscriminadamente las circunstancias de marginalidad, ignorancia o
pobreza extrema previstas en el artículo 56 del Estatuto Penal.
Agregó que en el sub judice el preacuerdo modificó la calificación jurídica, y
que, para ello, tenía que contar con una base fáctica que la respaldara
mínimamente. Que la única alternativa para poder pactar una adecuación
jurídica sin base fáctica es cuando las partes acuerdan el beneficio
únicamente con los propósitos de la imposición de la pena, lo cual, según
su consideración, no ocurrió en el caso en concreto.
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Como sustento de lo descrito, hizo referencia a lo acontecido durante el
proceso penal, y subrayó que en la audiencia de verificación del preacuerdo
el Fiscal luego de leer el acta del preacuerdo, se limitó a mencionar la
existencia de un informe de investigación forense aportado por esta defensa,
en virtud del cual se hace referencia a las condiciones de marginalidad de
mi representado.
Señaló que en dicho ejercicio el persecutor no informó a la judicatura que
iba a realizar una adecuación fáctica y jurídica respecto de aquella que se
presentó en las audiencias de imputación y acusación, sino que se limitó a
señalar que la acusación se realizó por el delito de violencia intrafamiliar
agravada, rodeado de circunstancias de marginalidad e ignorancia extrema,
lo cual para el jurisconsulto implica un cambio en la base factual y jurídica
de la acusación.
Igualmente, manifestó que en la providencia emitida por el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito de Pasto, donde se confirmó la legalidad del preacuerdo
en segunda instancia, se señaló que en el presente caso hubo una readecuación de la imputación jurídica, lo cual según entiende el
Representante de Victimas, es la modificación del núcleo fáctico objeto de
acusación.
Por todo lo anterior, el abogado señaló que el preacuerdo suscrito entre los
sujetos procesales es ilegal, pese a que tanto su aprobación, como la
sentencia condenatoria, las cuales fueron recurridas, lo consideran acorde
a los lineamientos jurídicos.
Ahora bien, el recurrente tampoco se encuentra conforme con el análisis
realizado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto, quién reconoció los EMP presentados por la defensa como suficientes
para considerar al señor Narváez Enríquez como ciudadano marginal, ello
por cuanto precisa que se necesita un mínimo de prueba que permita tal
inferencia lo cual a su juicio no se cumplió.
II.

ARGUMENTOS DE REFUTACIÓN

A fin de realizar un análisis de la situación presentada en el sub judice, se
procede a exponer la génesis del asunto, y es que el 13 de septiembre de
2019 se celebró un preacuerdo, en donde el señor LUIS ALBERTO
NARVÁEZ ENRÍQUEZ, de manera libre, consciente, voluntaria, renunció a
un juicio público, oral, contradictorio, reconociendo la culpabilidad del
delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA1 como autor de los
hechos ocurridos el 16 de abril de 2018, e igualmente manifestó el
compromiso de no repetición y de brindar excusas a la víctima por los
1

Artículo 229, inciso 2 del Código Penal.
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perjuicios causados, como único beneficio el ente acusador reconoció al
precitado estar bajo la influencia de las situaciones de marginalidad e
ignorancia, ello en razón a la información allegada al asunto que lo
demuestra.
La motivación de la inconformidad que le surge al Representante de víctimas
con la decisión asumida por la Judicatura y que la ha encasillado en el
numeral 2 del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, se identifica como temas
de discrepancia los siguientes: (i) prohibiciones en la modificación del núcleo
fáctico y jurídico, (ii) insuficiente base probatoria para el reconocimiento de
la situación de marginalidad e ignorancia y, (iii) el preacuerdo como
vulnerador de los derechos de las víctimas y demás garantías procesales. En
ese orden en que se procede a exponer los argumentos de refutación.
Para el abordaje del presente asunto, se parte de identificar que sobre los
preacuerdos se ha emitido una basta jurisprudencia, con objeto de evitar
arbitrariedades o vulneración de las partes procesales, así entonces dentro
de las sentencias hito en la materia esta la providencia SU 479 de 2019, sin
embargo, para el estudio del caso deben tenerse en cuenta
pronunciamientos precedentes a dicha decisión, ya que el preacuerdo objeto
de disenso se funda en interpretaciones distintas y anteriores a las
manifestadas en la sentencia en cita.
Así entonces, en el asunto de marras, la forma de terminación anticipada
del proceso se realizó bajo unos lineamientos que el ente acusador debía
acatar, de conformidad a lo proyectado en la Sentencia C-1260 de 2005, que
señaló:
“la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal está referida a una
labor de adecuación típica, según la cual, se otorga al fiscal un cierto margen
de apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras a lograr un acuerdo
se le permite definir si puede imputar una conducta o hacer una imputación
que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta negociación el Fiscal no
podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente sino que deberá
obrar de acuerdo con los hechos del proceso”

En concordancia con lo anterior, el ente acusador adoptó en la Directiva 01
del 28 de septiembre de 2006 la siguiente explicación:
“los preacuerdos deberán recaer sobre a) los términos de la imputación y b) la
pena por imponer. Respecto de los preacuerdos sobre los términos de la
imputación estipuló que, por ejemplo, se puede acordar la tipificación en una
forma que traiga como consecuencia la disminución de la pena, y que “la
nueva adecuación típica deberá hacerse de tal forma que no modifique la
esencia de la conducta, el objeto material ni los sujetos activo y pasivo”.
También se puede convenir la eliminación de agravantes específicas, siempre
que se conserven las figuras básicas o las especiales; y el reconocimiento de
circunstancias atenuantes específicas de cada tipo o las generales que
modifican los límites punitivos, como la ira, intenso dolor, marginalidad,
ignorancia o pobreza extrema. Igualmente, se pueden acordar formas más
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benignas de intervención en la conducta punible, siempre y cuando no se varíe
la denominación del delito en el que se participa. Así mismo sostuvo que se
puede acordar la pena por imponer y los mecanismos sustitutivos de la
misma (suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión
domiciliaria), “siempre que fuere resultado de un allanamiento o aceptación
de cargos”.

En ese escenario, se dispone que el Fiscal puede adelantar una adecuación
típica, siempre que no se modifique la esencia delictual, circunstancia que
se vislumbra en el presente asunto, pues la Fiscalía con base en los hechos
narrados, sin modificar la imputación jurídica de violencia intrafamiliar
agravada, reconoció las condiciones de marginalidad e ignorancia del señor
LUIS ALBERTO NARVÁEZ, lo cual obedece al estudio socioeconómico que
esta defensa aportó para dicho fin, de ahí que el preacuerdo no vulnera las
garantías consagradas de las partes ni de la víctima.
Ahora bien, sobre los requisitos para reconocer atenuantes como el
dispuesto en el artículo 56 del C.P., sin que se afecte el principio de
legalidad, se encuentra la obligación de aportar a la solicitud un mínimo de
base factual2, lo cual está a cargo de las partes procesales, ello con la
finalidad de fundamentar la existencia real de dichas circunstancias de
menor punibilidad.
Así entonces, esta defensa haciendo uso del principio de libertad probatoria
allego: (i) Informe de la Investigadora SARA PATRICIA BENAVIDES
VALENCIA, Técnica en Criminalística, (ii) entrevistas de los señores
HÉCTOR ENRIQUE RAMÍREZ ROJAS, MARTHA IDALY NARVÁEZ, ÁLVARO
MEJÍA ORTEGA, ADRIÁN BURBANO ENRÍQUEZ y JAMER YOHAN MUÑOZ
MARTÍNEZ, certificación del Rector de la Institución Educativa “Juan Pablo
II” sobre la educación primaria cursada por NARVÁEZ ENRÍQUEZ, (iii)
certificación de la Subsecretaría de Registro de la Alcaldía Municipal de
Pasto, (iv) pantallazos de consulta a la página del SISBEN y a la
Administradora de Recursos ADRES, (v) Registro Único Empresarial RUES,
(vi) recibos de servicios públicos de la vivienda familiar y (vii) álbum
fotográfico de la misma.
Documentos mediante los cuales se pudo inferir que mi prohijado, se
encontraba en una situación de marginalidad e ignorancia que fue
reconocida por el persecutor.
El Representante de Victimas hace hincapié en señalar que la falta de
capacidad económica de mi defendido fue de conocimiento de la Fiscalía
desde un primer momento, en la medida en que, en virtud de su labor de
investigación ello se constató en los formatos de individualización y arraigo;
no obstante, se debe precisar que la información recolectada en ese
Sentencia C-1260 de 2005, actualmente las sentencias SU- 479-2019 Y de Casación Penal en los radicados 52227 del
24 de junio de 2020 y 54039 del 19 de agosto de 2020, asumen el estudio.
2
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momento si bien deja entrever las condiciones socioeconómicas de mi
representado, con ellas no le era suficiente al Fiscal para realizar una
imputación en donde se reconocieran las circunstancias de atenuación de
que trata el preacuerdo, toda vez que las mismas tomaron una mayor
preponderancia en etapas procesales siguientes y una vez el aporte de
medios de prueba aportados por esta defensa lograron dar fundamento a la
teoría de la agresión encausada por la marginalidad e ignorancia.
Ahora bien, se ha delineado un panorama, en que el señor LUIS ALBERTO
NARVÁEZ ENRÍQUEZ se encuentra en un estado de marginalidad e
ignorancia que le han llevado a generar afectaciones emocionales,
escenarios que no le han permitido lograr una interacción social, “estando
apartadas o alejadas de la sociedad lo que las lleva a no sentirse integradas en la
misma, e impide, incide o limita su comprensión o asimilación del injusto penal”3, de

ahí la conducta agresiva con su entonces compañera permanente,
demostrando el vínculo que se requiere4 para el reconocimiento del
atenuante.
Sobre el preacuerdo que se desarrolla con la modificación de la calificación
jurídica sin aporte de base factual, que permite al procesado adquirir una
negociación con menores beneficios, este no puede ser considerado para el
caso en comento, pues como se mencionó estamos ante la adopción de
elementos normativos en donde se requería el adjunto de elementos
probatorios que permiten indicar, aunque sea de manera sumaria las
circunstancias de marginalidad e ignorancia en la comisión del punible,
pues de conformidad con la decisión de la Honorable Corte Constitucional
“las partes que negocian en un preacuerdo deben aportar los elementos materiales
probatorios que ilustren la configuración de la circunstancia que alegan ”5
Por otro lado, en cuanto a lo argumentado por el recurrente referente a que
existe insuficiente base probatoria, se precisa que al estar ante un sistema
penal acusatorio, con libertad probatoria, coexisten diferentes maneras de
demostrar las condiciones aducidas, de ahí que, al no encontrarnos bajo los
lineamientos de alguna tarifa probatoria, lo cual sería la razón de
desconocer los diferente elementos aportados por esta defensa, reiteramos
en que se ha demostrado de manera fehaciente que estamos frente a la
configuración de las circunstancias de menor punibilidad reconocidas en el
preacuerdo, ya que el condenado tiene un grado de escolaridad precario, sus
ingresos son módicos y poco habituales, su lugar de habitación cuenta con
lo mínimo de ahí su puntaje de Sisben, y el servicio de salud al que accede
es aquel que brinda el Estado.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, Auto interlocutorio del 20 de abril de 2018, M.P.
Manuel Yarzagaray Bandera
4 Corte Constitucional, Sentencia SU.479 del 15 de octubre de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
5 Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
3
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Sobre las garantías de la víctima, de conformidad al libelo, se precisa que
su participación fue activa en todas las etapas del preacuerdo 6, espacios
idóneos para la construcción de la verdad, justicia y reparación 7, pues estos
criterios no solo se erigen a lo largo de un juicio, ya que en un proceso de
terminación anticipada también se logra cumplir con las antedichas pautas;
por ende, en el sub judice se impuso condena en razón a la conducta
inapropiada adoptada en contra de su entonces compañera permanente e
igualmente se realizó una reparación de índole pecuniaria en favor de la
víctima8 y asumió el compromiso de no repetición de las conductas
agresivas.
En lo referente a la vulneración del principio de legalidad, se ha dispuesto
un marco de revisión, así entonces el presente asunto, fue objeto de examen
en diferentes oportunidades, en un primer momento ante el Juez Primero
Penal Municipal de Pasto, la decisión asumida fue objeto de apelación
presentada por el Representante de Victimas, como segunda instancia
revisó el Juez Cuarto Penal del Circuito de Pasto, coincidiendo en que el
pacto de responsabilidad esta ajustado a derecho y ratificó la aprobación,
posteriormente emitido el fallo de condena, se interpuso recurso, bajo el
mismo eje del preacuerdo como vulnerador de derechos de la víctima y el
asunto fue objeto de análisis del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Pasto, en Sala Penal y ante la decisión de confirmar la legalidad del
preacuerdo, se ha presentado la demanda de casación.
Conforme a lo anterior, se vislumbra una actitud de negación en asumir el
preacuerdo en que fue participe la víctima y su representante desde su
concepción, en la cual se buscó garantizar la verdad, justicia y reparación,
elementos confirmados por los enunciados despachos judiciales, olvidando
que en cada examen la judicatura debe efectuar un arduo análisis, pues:
“El acto de aprobación del preacuerdo es el mecanismo a través del cual se
garantiza que la emisión del fallo (al que se acoge el procesado en busca de
los beneficios que le otorga la justicia premial), no sea consecuencia de vicios
de garantía, de juicio o de estructura. // (…) el examen de los términos del
preacuerdo no se limita a la revisión de los requisitos meramente formales,
sino que incluye el control de legalidad de lo acordado; es decir, que su función
es la de constatar si lo pactado entre el acusador y el imputado o procesado
no desconoce garantías fundamentales o bien si aquello sobre lo que recae es
en verdad susceptible de consenso”9

Este deber del juez de verificar el cumplimiento de los requisitos legales por
parte del Fiscal se fundamenta en que “al juez si (sic) le corresponde, en
desarrollo de los actos propios de dirección de la audiencia, constatar que las
6 Directiva10 de 11 de julio de 2016, Corte Constitucional, Sentencia C-516 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
8 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto – Nariño. 09 de septiembre del 2020. Decisión recurso de apelación
sentencia del 06 de julio del 2020.
9 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de abril de 2011. M.P. José Luis Barceló Camacho, Proceso 34829.
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actuaciones de la Fiscalía cumplen los requisitos establecid 760016000193 2008
94670os en la ley”10

De conformidad a los argumentos esbozados se vislumbra que en ningún
momento se actuó con arbitrariedad en el preacuerdo, pues en el decurso
procesal no se efectuó una readecuación fáctica vulneradora de la esencia
punible, ya que la negociación se dio con base a fundamentos preexistentes
mismos que fueron demostrados y fundamentaron el reconocimiento de las
figuras de marginalidad e ignorancia y del nexo con la comisión del delito,
de ahí que el Juez de A Quo y Ad Quem impartieran legalidad al acuerdo, al
no existir vulneración al debido proceso, al principio de legalidad o
afectaciones a la víctima como lo pretende demostrar el letrado, por lo cual
propender por una nulidad en el presente resulta desacertado, pues esta se
ha dispuesto como la solución extrema cuando existen afectaciones en las
garantías procesales, escenario que no se advierte en el trámite efectuado.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se solicita de manera
respetuosa a la Honorable Sala que se abstenga de casar la sentencia
proferida en segunda instancia proferida el nueve (9) de septiembre del 2020
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, ello en
virtud a que no se logran configurar ninguno de los cargos esgrimidos por
el recurrente, en virtud de que el preacuerdo que se ataca se encuentra
ajustado al ordenamiento jurídico.

III.

NOTIFICACIONES

Carrera 24 N° 17-86 Of. 203 Casa Zarama. Teléfono para comunicaciones:
3166646747, correo electrónico vvillota@defensoria.edu.co

Atentamente,

VICENTE ARBEY VILLOTA CRUZ
C.C. No. 5.207.709 de Pasto.
T.P. No. 132.186 del C.S.J.

10

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de febrero de 2019, M.P. Patricia Salazar Cuellar, SP384-2019.
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Asunto:
Fecha:
De:
A:
CC:
Datos
adjuntos:

Sustentación alegatos radicado 58432
jueves, 4 de agosto de 2022, 3:02:15 p.m. hora estándar de Colombia
Nelson Ruiz <nruiz@defensoria.edu.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Alegatos de sustentación apoderado de la vícRma. Radicado 58432 .pdf

Respetados,
En mi condición de representante judicial de la víc7ma y demandante en casación, adjunto archivo en
PDF que con7ene la sustentación de los alegatos.
Lo anterior dentro de la actuación procesal que 7ene como condenado en decisiones de instancia a
Luis Alberto Narváez, por el delito de violencia intrafamiliar.
Respetuosamente,
Nelson Humberto Ruiz Galeano
Defensor Publico
Oﬁcina Especial de Apoyo
Grupo de Representación Judicial de Víc7mas
Celular 3182542348
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Bogotá D.C., agosto 04 de 2022

Honorable Magistrada
Myriam Ávila Roldán
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Bogotá D.C.

Ref.
Radicado

58.432

CUI

520016099032 2018 03828

Acusado

Luis Alberto Narváez Enríquez

Delito

Violencia intrafamiliar agravada

Asunto

Alegatos de sustentación. Representante judicial de la víctima

Honorable Magistrada;

En mi condición de abogado, encargado de representar los intereses judiciales de
la víctima Luz Alba Valencia Castrillón y siendo el interviniente que sustentó la
demanda de casación, cuyo traslado se descorre en el presente tramite, me permito
presentar a su Despacho, el escrito que contiene los alegatos de sustentación.

Para tal propósito, acataré las directrices que, en desarrollo de este momento
procesal, ha trazado la Alta Corporación. Por tanto, no realizaré precisión alguna
del recuento de los hechos que se juzgan ni tampoco del desarrollo procesal que ha
tenido esta actuación procesal. Es claro que aquella información ya reposa dentro
del expediente y su Honorable Despacho tiene conocimiento integral del mismo.

De igual forma, en lo que respecta al contenido de los alegatos de sustentación, no
solo los limitaré a la línea temática que se desarrolló en el escrito que sustentó la
demanda de casación; sino que, en esta oportunidad procesal, solo se ratificará lo

que, de manera amplia y detallada, se plasmó en la mencionada demanda que
habilitó este recurso extraordinario.

Considero que la demanda de casación incluyó y sustentó los elementos fácticos,
jurídicos y probatorios, suficientes para concluir el desconocimiento de la estructura
del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida
a cualquiera de las partes, conforme lo establecido por la ley 906 de 2004, artículo
181, numeral 2.

La línea de argumentos que se construyó en la demanda de casación se conserva
y, en tal sentido, el único propósito de este escrito, es ratificar y concluir las
principales ideas que dan sustento a la petición de casar la sentencia que, en
segunda instancia, emitió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.

Así, los argumentos incluidos en la demanda de casación que se ratifican en este
espacio procesal, se puntualizan de acuerdo con la siguiente secuencia:

1. El único cargo que se desarrolló, está relacionado con los defectos procesales,
con implicaciones sustanciales, que se hallaron en el preacuerdo con el que se llegó
a la sentencia condenatoria. En forma específica, se plantea la oposición de que,
se halla reconocido para el acusado Luis Alberto Narváez Enríquez, las
circunstancias de marginalidad o pobreza extrema, contempladas en la ley 599 de
200, artículo 56, dentro de un contexto de violencia intrafamiliar, directamente
relacionado con hechos de violencia basada en género.

2. Se recapituló lo que, en sede de preacuerdos y negociaciones, han desarrollado
las Altas Cortes en su línea jurisprudencial. Se utilizó como guía, las decisiones SU
479 de 2019 de la Corte Constitucional, así como los radicados 52227 del 24 de
junio de 2020 y 54039 del 19 de agosto del 2020, de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal.

En el sentir de estas decisiones, se puede comprender que: i) Existen dos formas
de realizar preacuerdos. La primera, modificando la base fáctica objeto de
acusación, para lo que es indispensable la existencia de elementos de prueba que
infieran la nueva adecuación jurídica a partir de la cual se establece el preacuerdo.
La segunda, en la que se ratifica el juicio inicial de imputación, pero se hacen
concesiones en sede de imposición de la pena; esta última forma de preacuerdo,
encuentra cuestionamientos respecto a valores supremos como el prestigio de la
administración de justicia y la concesión de beneficios inmerecidos. ii) Respecto a
la primera forma de realizar preacuerdos, están prohibidos aquellos que pretenden
reconocer circunstancias como la marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, si
dichas situaciones no se infieren de los hechos jurídicamente relevantes, aportados
al proceso.

3. Se ha planteado en la demanda de casación, que por la forma en que se postuló
y aprobó dicho preacuerdo, se trató de aquellos que modifican el núcleo fáctico de
la imputación y acusación. Entre otras afirmaciones que hicieron las autoridades de
instancia, tenemos las siguientes:
“… de los elementos con vocación probatoria traídos al expediente se puede concluir más allá de
duda razonable que el sujeto activo de la conducta punible en judicialización obró bajo condiciones
de pobreza e ignorancia significativas” 1.
“Los términos en que aparece presentado el pacto se ajustan a la modalidad que la jurisprudencia
ha denominado “PREACUERDO CON BASE FACTUAL”, la que precedentemente hemos indicado
surge de la circunstancia que -por la progresividad de la investigación penal - pueden surgir en el
proceso hipótesis fácticas diferentes a la comunicada inicialmente por la Fiscalía en audiencias de
imputación o de acusación, lo que posibilita a las partes celebrar preacuerdos.
(…)
porque existen evidencias sumarias de respaldo (mínimo probatorio) de la eventual ignorancia y
marginalidad en las que hubiera podido encontrarse el condenado, como también del influjo de las
mismas en la causación de los hechos constitutivos de Violencia Intrafamiliar que se le vienen
atribuyendo” 2
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4. La oposición férrea a la legalidad de este preacuerdo, centra sus bases en afirmar
que, se modificó el juicio de imputación/acusación a favor de Luis Alberto Narváez,
sin que existiera base fáctica ni probatoria que respaldara tal proceder. En otras
palabras, al acusado se le reconoció, por vía de modificación del juicio de
imputación/acusación, las circunstancias reconocidas en el artículo 56 del Código
Penal, sin que aquellas se comprendan de los hechos jurídicos relevantes ni de los
elementos de prueba aportados al proceso penal.

5. El preacuerdo que postuló la Fiscalía y la Defensa, incluyeron y mezclaron los
conceptos de marginalidad, ignorancia y pobreza extrema, como si se tratara de un
género, desconociendo que son situaciones autónomas, que exigen situaciones de
contexto que se diferencian entre sí. Así, no es lo mismo determinar que existió una
circunstancia de marginalidad a que se presentó pobreza extrema, lo que también
resulta diferente a que la conducta hubiese ocurrido por ignorancia.

6. Las razones que tuvieron las autoridades judiciales de instancia, para reconocer
de forma genérica el contenido del artículo 56 del Código Penal, se resumen en que
el acusado estudió hasta quinto grado de primaria, era carnicero de ocupación,
beneficiario del régimen subsidiado de salud SISBEN, devengaba un salario
aproximado de $750.000 y no tenía bienes inmuebles inscritos a su nombre. Estas
circunstancias son distantes y no satisfacen ninguno de los contextos autónomos
de pobreza extrema, marginalidad o ignorancia, sobre los cuales se fundó el
inmerecido descuento punitivo.

Tanto es cierta la anterior afirmación, que la Directiva 01 de 2018 de la Fiscalía
General de la Nación, precisa que, el grado de escolaridad ni la ocupación pueden
ser factores que habiliten la comprensión de alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 56 del Código Penal. Así mismo, destaca la necesidad de encontrar
nexo de causalidad entre la condición socio-económica del acusado con la
ejecución de la conducta. Esto último, evidentemente tampoco ocurrió.

7. Además de lo dicho, el Fiscal del caso precisó que reconoció las circunstancias
del artículo 56 del Código Penal, por nuevos elementos de prueba que conoció
luego de la acusación. En tal sentido, se refugió en los elementos de prueba que le
aportó la defensa, que consistieron en las situaciones personales descritas en el
numeral anterior.

No obstante, dentro del proceso es evidente que el Fiscal del caso conocía de
dichas situaciones personales del acusado, desde momentos antes de haber
formulado la imputación. En ese orden de ideas, cuando la Fiscalía llevó a cabo la
formulación de imputación, en diligencias de arraigo, conoció que Luis Alberto
Narváez tenía nivel de estudios en primaria, pertenecía al SISBEN, era carnicero
de ocupación y devengaba un salario promedio de $750.000.

Por lo anterior, no se trató de información nueva para el proceso aportada por la
defensa. Aquella ya era de conocimiento del Fiscal desde momentos previos a la
imputación y, en dicho momento procesal, no se consideró incluir en el juicio de
adecuación jurídica ninguna de las circunstancias descritas en el citado artículo 56.

8. Cuando las autoridades judiciales de instancia impartieron la legalidad del
preacuerdo, no solo lo hicieron bajo un contexto que no está relacionado con
circunstancias de marginalidad, pobreza externa e ignorancia; sino que, además,
omitieron el nexo causal que debe existir entre la circunstancia personal alegada y
la influencia directa con la ejecución de la conducta punible.

9. Para el suscrito, resulta evidente que se aprobó un preacuerdo que notoriamente
vulneró el principio de legalidad. Desde esta perspectiva, se aplicó un instrumento
legal (artículo 56 Código Penal) que no encuentra relación con los hechos ni las
pruebas del proceso. Este episodio procesal desconoce la exigencia que, en sede
de preacuerdos, ha construido la Corte Constitucional, la cual se encuentra vigente
y ha sido pacífica en la línea del tiempo:

“… el Fiscal no podrá seleccionar libremente o modificar el tipo penal correspondiente, sino que
deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso. Lo anterior indica, sin duda alguna, que para
el reconocimiento de las circunstancias del artículo 56 del C.P. al celebrarse preacuerdos entre el
fiscal y el imputado, aquel tampoco tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la
conducta, “pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del
caso”3. Por esta razón, puede concluir la Sala que un preacuerdo en el que el fiscal reconoce
circunstancias atenuantes de responsabilidad como la marginalidad, la ignorancia o la
pobreza extrema (artículo 56 del C.P.), las cuales no encuentran respaldo en los hechos del
proceso, implica en sí mismo una modificación del tipo penal, conducta que contraría la cosa
juzgada contenida en la Sentencia C-1260 de 2005”4. (subrayado fuera de texto original).

10. No se pretende desconocer que, cuando se trata de un preacuerdo, las
circunstancias de marginalidad que allí se reconocen, no necesariamente deben
ostentar un grado de conocimiento más allá de toda duda razonable. Es claro que,
a voces del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, resulta suficiente un
mínimo de prueba que construya un grado de inferencia.
Sin embargo, para el presente caso, esa “flexibilización” en el estándar de
conocimiento del juzgador, se confundió con la flexibilización en las cargas de
cumplimiento de los requisitos sustanciales de las circunstancias del artículo 56 del
Código Penal. Así, una cosa es aceptar que se flexibiliza la carga de la prueba para
demostrar una circunstancia de marginalidad, pobreza extrema o ignorancia; y otra,
pretender flexibilizar la procedencia de esta figura a cualquier situación de contexto.
Las condiciones personales de Luis Alberto Narváez no eran suficientes para
concluir cualquiera de las circunstancias de menor punibilidad consagradas en el
artículo 56, pero en virtud del preacuerdo demandado en casación, se flexibilizó su
procedencia, bajo ilegales parámetros de interpretación.

3
4

Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Sentencia SU 479 DE 2019. 15 de octubre de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

11. Sumado a todo lo anterior y sin que sea un asunto de menor importancia, la
interpretación que ofrecieron las autoridades judiciales de instancia, desconoce la
perspectiva de género y facilita la continuidad de violencia basada en género,
excusada en criterios improcedentes, que solo logran ratificar las costumbres
patriarcales y machistas.

Cuando las autoridades afirman que las condiciones que, en su sentir, encontraron
probadas en Luis Alberto Narváez, influyeron directamente en la ejecución de la
conducta y la reconocieron dentro de las situaciones de menor punibilidad del
artículo 56 del Código Penal, están perpetuando y normalizando conductas que
discriminan y violentan a la mujer. Para el presente caso, quiero afirmar que el
acusado, por el hecho de devengar $750.000 mensuales, pertenecer al SISBEN,
ejercer actividades de trabajo informal y no tener bienes inmuebles, no deben ser
circunstancias aceptadas para influir en los comportamientos violentos en contra de
una mujer. Aceptar lo contrario incurriría en una falacia, que a todas luces se opone
a la perspectiva de género que es debida en todos los asuntos de violencia en contra
de la mujer.

Las autoridades judiciales demandadas en casación utilizaron el enfoque diferencial
en sentido inverso. Pretenden considerar situaciones globales de pobreza, como
razón suficiente para entender comportamientos violentos en contra de la mujer.
Contrario a ello, el enfoque diferencial basado en el género, justamente reclama que
las interpretaciones, costumbres y prácticas sociales, dentro de las que se
encuentra la pobreza, deben rechazar cualquier tipo de violencia en contra de la
mujer. En suma, la pobreza no es razón para entender y justificar comportamientos
violentos en contra de la mujer. Son costumbres desafortunadas que nuestro Estado
debe deconstruir, siendo trascendental el papel que juega el actor judicial.

Conclusiones.

De acuerdo con el anterior recuento, el presente caso aprobó un preacuerdo que
pretendió una modificación al núcleo fáctico del juicio de acusación, sin que existiera
base ni elementos de prueba que respaldaran tal proceder. Así, se quiso concluir
judicialmente que, Luis Alberto Narváez realizó actos de violencia en contra de
una mujer, bajo la influencia de circunstancias indiscriminadas de marginalidad,
pobreza extrema o ignorancia, sustentadas en el grado de escolaridad, ocupación
y no posesión de bienes inmuebles.

A partir de este contexto que se reclama, se desconocieron las reglas que, por vía
de constitucionalidad y de jurisprudencia, han trazado las Altas Cortes. El
preacuerdo no puede reconocer situaciones jurídicas que no se relacionan con los
hechos del caso o con las pruebas que existen en la investigación. Esto ocurrió en
el preacuerdo que se aprobó para favorecer al acusado Luis Alberto Narváez y, en
tal virtud, aquel ciudadano obtuvo un inmerecido descuento punitivo del 72% de la
pena a imponer.

Esta irregular situación que se reclama, además de que vulnera el principio de
legalidad y la estructura del debido proceso, lesiona enormemente los derechos de
la víctima, quien, en su condición de mujer, necesita el análisis del caso desde una
perspectiva que incluya las históricas formas de discriminación y violencia que en
su contra han ocurrido. Solo a partir de esta forma de pensamiento, se excluyen
justificaciones amparadas en la pobreza, como formas de normalizar y reafirmar
patrones culturales violentos en contra la mujer.

Pretensión.
Por lo anterior, en representación de los derechos de Luz Alba Valencia Castrillón,
mujer víctima de violencia basada en género, reafirmo la petición trazada desde la
sustentación de la demanda de casación. En tal sentir, solicito se CASE la sentencia
de segunda instancia y, en consecuencia, se declare la nulidad del proceso.

De esta manera se pretende dejar sin efectos jurídicos el preacuerdo que suscribió
el delegado de la Fiscalía 04 local de Pasto, con el acusado Luis Alberto Narváez
Enríquez. En ese orden, se solicita que se ordene que el proceso continúe su curso
en primera instancia, a partir del estado en que se encontraba, previo a la
aprobación del preacuerdo, esto es, instalación de audiencia preparatoria.

Atentamente;
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