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la procesada GIRLEZA BIBIANA SALAZAR QUINTERO, por medio del presente
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Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de defensor de confianza de

libelo, en el término señalado al efecto, me permito presentar alegatos de
sustentación dentro de la demanda de Casación de la referencia.

No es menester entrar a identificar las sentencias de segundo y primer grado, los
sujetos procesales, los hechos, la actuación procesal, ni la procedencia del
recurso extraordinario, labor que se realizó en la demanda. Por ello entraremos
en forma directa en el busilis del asunto.

CARGOS Y CAUSALES

CARGO PRIMERO (PRINCIPAL).

AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 457 DE LA LEY 906 DE
2004 POR INCURRIR EN CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLACIÓN AL
DEBIDO

PROCESO

EN

ASPECTOS

SUSTANCIALES,

LO

QUE

CORRESPONDE A LA CAUSAL DE CASACIÓN CONSAGRADA EN EL
NUMERAL SEGUNDO DEL ARTÍCULO 181 DE LA LEY 906 DE 2004 POR
IRREGULARIDADES CONSTITUTIVAS DE NULIDAD POR VICIOS IN
PROCEDENDO POR VIOLACIÓN DE GARANTÍAS DEBIDAS A LAS PARTES
(YERRO DE GARANTÍA).

Espina dorsal de las garantías fundamentales, catálogo axiológico conformado
por disposiciones convencionales y de la Carta Magna, sin duda alguna es el
derecho de defensa.

Pero los pronunciamientos de los estamentos

jurisprudencia, han marcado un rumbo claro sobre la universalidad de este
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derecho, es decir, que no se conforma exclusivamente con proveer de una
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internacionales de Derechos Humanos, que han tenido eco en nuestra
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defensa material y letrada, sino permitiendo y dando lugar a que esa defensa sea
efectiva y no meramente formal. Y ello se logra con la observancia de las formas
propias de cada juicio.

Es por ello que, en un sistema de tendencia acusatoria, el juez debe ser garante
de una confrontación limpia entre las partes, sujeta a reglas y, por ello, debe
intervenir para enderezar cualquier entuerto que llegue a detectar. Es por ello
que esa concepción de un juez convidado de piedra, de mero árbitro, que no
puede inmiscuirse en la labor del ente pesquisidor, ha ido sufriendo mutación en
la jurisprudencia.

Es en desarrollo de esa potestad que, conforme al apartado 139 del plexo
procesal penal, numeral 3º, el juez debe corregir los actos irregulares. Y, en tal
sentido, señalamos oportunamente en la demanda, que la Fiscalía fue refractaria
a cumplir con los lineamientos de la formulación de imputación, desaguisado que
se repitió en la acusación, sin que la judicatura metiera basa en ello. Vio pasar,
dejó hacer.

No se cumplió por el ente persecutor, de manera alguna, con la carga de hacer
una “Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje
comprensivo, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales
probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin
perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de la medida de
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aseguramiento”.
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Al inicio del sistema acusatorio adoptado con el Acto Legislativo 03 de 2002, y
desarrollado por la Ley 906 de 2004, se repetía incesantemente que la imputación
era un acto de comunicación de parte de la Fiscalía, pero, ese concepto ha ido
mutando para tener claridad que, aunque es de comunicación, no es de simple
comunicación, sino reglado y complejo, siendo su núcleo esencial la inserción de
los hechos jurídicamente relevantes.

Es el quid del acto, entender lo que son los hechos jurídicamente relevantes, que
no son otra cosa que los elementos estructurales del tipo penal, que deben
exponerse en forma clara y concisa. Ya lo señalamos en la demanda, esos
elementos no son otra cosa que los sujetos, activo y pasivo, la conducta
desarrollada a través del verbo rector, los elementos normativos cuando el tipo
los contenga., al igual que los elementos subjetivos si los hay, las circunstancias
de tiempo, modo y lugar y, por últimos, los elementos que configuren
circunstancias de agravación o atenuación.

Pero, común resulta que, la Fiscalía sustituya esos hechos jurídicamente
relevantes por una prosa desbordada, detallada en elementos probatorios, en
hechos indicadores y no propiamente en los hechos jurídicamente relevantes. Sin
duda alguna, en la imputación, que se repitió en la acusación, la Fiscalía se fue
por las ramas, consignando cualquier cosa menos hechos jurídicamente
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relevantes.
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Para ejemplarizar lo que venimos de afirma nos tomamos la licencia de transcribir
tan solo un apartado de lo que se supone son hechos jurídicamente relevantes:

“a. Hechos del caso SPOA 0500160001292201300085:
“El 15 de agosto de 2013, se recibe denuncia de parte de la señora CLAUDIA
MARITZA CANO ARBOLEDA, C.C. 43.119.301, en razón a que fue requerida por
el banco DAVIVIENDA para el pago de una obligación por $3.200.000
correspondiente a una tarjeta de crédito, la cual niega haber tramitado.
Se obtuvo documentación original de DAVIVIENDA para la tarjeta de crédito No.
0032060927390811, diligenciado el 07/04/2013 en Medellín, por valor de
$3.000.0000 a nombre de CLAUDIA MARITZA CANO ARBOLEDA, con una
fotocopia de la cédula anexa a nombre de la mencionada. Documentos que
fueron sometidos a análisis pericial de 18-11-2014 por HERNANDO ANTONIO
VALENCIA del CTI con C.C. 70.577.250 estableciendo lo siguiente:
1. Solicitud de crédito persona natural con firma y huella marcada como 3.1 en
el informe
2. Pagaré con firma y huella marcada como 3.2 en el informe rendido el
18/11/2014 del C.T.I
3. Acuse recibo con firma y huella marcada como 3.3 en el informe rendido el
18/11/2014 del C.T.I.
Determinó el perito en el punto de resultados que las huellas allí impresas
corresponden a las de la señora GIRLEZA BIBIANA SALAZAR QUINTERO.
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Además de que los datos consignados en dicha cédula de ciudadanía no
corresponden a los de la víctima, como es: diferente foto, firma, estatura,
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4-En el mismo informe se analizaron las DOS huellas impresas en el folio y la
correspondiente al interior de la fotocopia de la cédula de ciudadanía No.
43.119.301 la cual fue presentada anexa a la solicitud, indicando el perito que
TODAS las impresiones dactilares son de GIRLEZA BIBIANA SALAZAR
QUINTERO y se correlaciona el hallazgo con otros SPOAS.

fecha y lugar de nacimiento. Es de anotar que el número, nombre y apellidos
si son los de la suplantada.
5- Se descartó dactiloscópicamente a Claudia Maritza en cuanto a que Las
huellas en esos documentos no corresponden a CLAUDIA MARITZA CANO
ARBOLEDA.
De esta forma queda establecido que la acusada haciéndose pasar por
CLAUDIA MARITZA CANO ARBOLEDA, firmando documentos privados
relacionados y exhibiendo una cédula de ciudadanía original con los datos
de la suplantada como nombre y número de cédula, pero con la foto de la
acusada y aportando fotocopia, logró que DAVIVIENDA le expidiera la
tarjeta de crédito referenciada, la que uso.
POR LO TANTO FRENTE A ESTE CASO ESTAREMOS ANTE TRES (3)
FALSEDADES EN DOCUMENTO PRIVADO y UNA (1) FALSEDAD MATERIAL
EN DOCUMENTO PUBLICO AGRAVADO POR EL USO”.

Nótese, Señoría, cómo se inicia haciendo referencia a la denuncia, luego se
mencionan elementos materiales probatorios, el resultado de actos de
investigación, concluyendo que la acusada suplantó a la titular del documento de
identidad, pero sin determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Esa falta de concreción y determinación de los hechos jurídicamente relevantes,
configura una irregularidad trascendente, que vulnera el debido proceso, que no
permite afrontar una defensa suficiente, máxime cuando se hizo aceptación de
cargos que aparecen indeterminados. De tal suerte que, esta situación fáctica
nos permite fincar que se está frente a causal de nulidad, al cumplirse con todos
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los principios orientadores de este remedio extremo, como es solo aplicando este
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señala en la ley1. No se trata de una infracción nimia, inane, sino, por el contrario,
de un desaguisado mayor al vulnerarse el derecho de defensa ante esa infracción
a la obligación de relacionar los hechos jurídicamente relevantes, que es el norte
que tiene la defensa para determinar su estrategia, ora para resignar ante lo
abrumadora del material probatorio, con un allanamiento a cargos o buscando
preacuerdo, bien para ir a juicio y hacer postulación probatoria de descargos. Se
causa, podemos afirmarlo sin hesitación alguna, un perjuicio real a la procesada
y su defensa, vulnerando las formas propias del juicio. 2

Ese remedo de imputación no cumple, de manera alguna, con la finalidad de
permitir a la procesada el entendimiento de los elementos de su conducta que se
acomodan o coinciden con la descripción que el legislador ha hecho en alguna
conducta punible determinada, que son objeto de investigación y luego de
acusación, y que, por ende, son de las que debe defenderse 3.

Es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía, con la potestad de corrección de la
judicatura, de realizar correctamente la imputación, con una relación clara y
sucinta de los hechos jurídicamente relevantes y, de ninguna manera,
corresponde a la defensa hacerle observaciones o sugerencias de corrección al

Principio de taxatividad y finalidad del acto o no convalidación.

2

Principio de trascendencia.

3

Instrumentalidad de las formas.

4

Principio de protección.
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ente investigador, como para pensar que se ha contribuido al yerro denunciado 4.
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Y la última oportunidad para denunciar este error, lo es en sede de Casación,
como venimos haciéndolo, no siendo viable otra forma de enderezar la
actuación5.

Como señalamos en la demanda, la línea jurisprudencial, ha determinado que los
errores en la formulación de imputación, dan lugar incluso, a la Casación oficiosa,
como se da en la SP2042-20196.

“Así, relievó que la ausencia de una relación clara y sucinta de los hechos
jurídicamente relevantes en las audiencias de imputación y acusación que
impedía delimitar el tema de prueba, emerge en ostensible y trascendente
violación de la estructura fundamental del proceso y, a la par, de los
derechos de defensa y contradicción.
Se refirió también a los efectos de no describir adecuadamente los
elementos del tipo penal acusado y desarrolló tal postulado a partir del
contenido de los artículos 228 y 337 de la Ley 906 de 2004 y de
pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ SP16891-2017, SP5660-2018, SP4792-2018 y SP54002019) en los que se ha precisado que al delimitar la premisa fáctica de la
imputación o acusación, el fiscal debe referirse de manera clara, sucinta y
en un lenguaje comprensible a los hechos que, en concreto, considera se
adecuan a la norma punitiva que integra la atribución jurídica, pues, si deja
de hacerlo, lo referido carece de trascendencia penal y, en consecuencia,
se aparta de lo que realmente se ha entendido por hecho jurídicamente
relevante”7.
5

Principios de oportunidad y residualidad.

6

STP12253-2021, Tutela de 1ª Instancia No. 118435 del 17/08/2021, M.P. FABIO OSPITIA GARZÓN
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SP2042-2019, Radicación 51007 del 05/06/2019. SP2411-2020, Radicación 54371 del 15/07/2020.
SP3329-2020, Radicación 52901 del 09/09/2020

“En este sentido, es necesario recordar que ya la Sala ha asumido una
postura pacífica y reiterada en torno de la naturaleza y efectos esenciales
de los hechos jurídicamente relevantes, no solo de cara al debido proceso
y el derecho de defensa, sino respecto del principio de congruencia,
acorde con la exigencia que se plantea expresa en el artículo 448 de la
Ley 906 de 2004.
En el decurso de estos pronunciamientos, se recuerda también, ha sido
detallado que en los casos en los que la imputación o la acusación, o
ambas, no contienen una relación clara y suficiente de los hechos que
configuran el delito o delitos por los cuales se vincula penalmente o acusa
a la persona, la consecuencia necesaria es el decreto de nulidad del
trámite, en tanto, esa omisión o ausencia de claridad inciden en la
estructura misma del proceso, acorde con el principio antecedenteconsecuente; el hito fundamental que representan dichas diligencias en el
trámite de la Ley 906 de 2004; y la necesidad de cumplir con mínimos
formales instituidos en los artículos 288 y 337 e la Ley 906 de 2004.
Pero, junto con ello, la falta total de claridad, o la confusión, ambigüedad
o ausencia de definición de circunstancias concretas y de obligada
referencia, incide de manera profunda en el derecho de defensa, en
cuanto, impide del imputado o acusado y de su asistencia profesional,
adelantar una adecuada tarea de oposición, en tanto no se conoce cuál
es, en concreto, la conducta por la que se imputa o acusa.
(…)
Dado el doble carácter procesal y garantista de la diligencia, se obliga de
la formulación de imputación una descripción suficiente, clara, concreta y
completa de los hechos que gobiernan los delitos objeto de vinculación
penal, como ya muchas veces lo ha dicho la Corte, pues, por fuera de
irregularidades atinentes a la inclusión de factores ajenos a su objeto –
como sucede con los elementos de prueba o las inferencias indiciarias-,
se reclama de mínimos insustituibles”8.

SP3420-2021, Radicado N° 55947, 11 de agosto de 2021, M.P. DIEGO EUGENIO CORRDOR BELTRÁN.
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En similar ruta, se refirió así la Corte:

“La secuela anotada tuvo su génesis en una acusación indeterminada, con
lo cual la Fiscalía transgredió la garantía consagrada a favor del procesado
por el artículo 8-h del Código de Procedimiento Penal9, por inobservancia
de los dictados del artículo 337-2 ibídem, cuya significación ha sido
recalcada por la Corte indicando que es carga de la Fiscalía que la
acusación “(…) exprese la determinación fáctica y jurídica de la conducta
penalmente relevante, señalándose en forma clara, precisa, comprensible,
los elementos que estructuran el tipo penal, además de las circunstancias
específicas de mayor gravedad y/o las que tienen incidencia en la
dosificación punitiva” (CSJ SP401-2021, 17 feb., rad. 55833).
La gestión que puedan adelantar el acusado y su apoderado en ejercicio
del derecho de defensa se erige, de manera dialéctica, en una reacción a
la acusación, y si aquella es indeterminada, la defensa no puede ser
eficaz”10.

En armonía con lo anterior, ha hecho énfasis la Corte en las diferencias entre: (i)
hechos jurídicamente relevantes -los que pueden subsumirse en la respectiva
norma penal-; (ii) hechos indicadores -los datos a partir de los cuales pueden
inferirse los hechos jurídicamente relevantes-; y (iii) medios de prueba -los
testimonios, documentos, evidencias físicas, etcétera, útiles para demostrar
directamente el hecho jurídicamente relevante, o los respectivos hechos
indicadores- (CSJSP, 8 mar. 2017, Rad. 44599, entre muchas otras). Sobre esta
base, ha resaltado que el artículo 288 establece que en la en la audiencia de

“Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con
indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamentan; (…)”.
10
SP3053-2021, Radicado N°55307, 21 de julio de 2021, M.P. DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN.
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imputación solo se puede hacer alusión a los hechos jurídicamente relevantes.

Insistimos, Usía, que no se señalaron los hechos jurídicamente relevantes, que
se mutaron por hechos indicadores y medios de prueba, dejando de lado
concretar circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los
supuestos hechos que se han denominado hechos de cada SPOA.

No hay duda que, una imputación ajustada a la normativa del plexo procesal
penal, debería haberle señalado a la señora GIRLEZA BIBIANA SALAZAR
QUINTERO, que en una fecha determinada compareció a una u otra entidad,
presentando un documento de identificación a nombre de una de las señaladas
como víctimas y la gestión que realizó, a sabiendas de la falsedad del documento,
firmando solicitud de crédito o de tal cosa, estampando su huellas, obteniendo
tarjeta de crédito con cupo de tanto, el cual fue usado en tales compras y por
tales valores. Nada de eso se hizo. Incluso la cuantía del supuesto incremento
patrimonial no se sabe de dónde sale.

En lugar de esa necesaria referencia a las circunstancias de tiempo, modo y
lugar, y hechos jurídicamente relevantes, se consigna que la señora Fulana
presentó denuncia, y que se obtuvieron los siguientes documentos, y que un
perito determinó que la huella pertenecía a la procesada, y que se determinó que
firmó documentos privados relacionados y exhibiendo una cédula falsa obtuvo el
crédito. Esto dista de una formulación de imputación ajustada a derecho, porque
no están incluidos los hechos jurídicamente relevantes, que como ya lo hemos

11

señalado, se sustituyen por hechos indicadores y elementos materiales
Página
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Para completar, no se aprovechó el siguiente acto procesal trascendental, para
enmendar el entuerto, que era en la acusación, ni la judicatura echó mano de su
potestad de corrección de los actos irregulares 11. La Fiscalía no aprovechó la
acusación para enderezar o encausar la anfibológica y deficiente imputación, sino
que la repitió en su totalidad, sin cambiarle una coma.

En tales circunstancias, no existe ajuste a las previsiones del debido proceso,
en tanto resulta asaz difícil efectuar una defensa concreta, hay que defenderse
contra todas las probables hipótesis, lo que dificulta y pone contra la pared a la
defensa y, aún en el evento, como sucedió en este caso, de la aceptación de
cargos, la procesada no sabe a ciencia cierta qué está aceptando, lo hace solo
por no dejar pasar la oportunidad de algún beneficio o no verse sometida a un
tortuoso proceso, lleno de audiencias.

No hay necesidad siquiera de acreditar un daño, sino la potencialidad del mismo
a la defensa, cuando no hay una imputación y una acusación que incluya una
relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, porque no es
admisible esa añeja tesis de Maquiavelo que apunta a que el fin justifica los
medios. No, de ningún modo, es que el Estado a través de la Fiscalía General
de la Nación tiene la persecución penal, y debe ejercerla con sujeción a las
ritualidades señaladas, y la sanción, en estos casos, es la nulidad, que surge la
deficiencia de la Fiscalía, aupada por la molicie en su momento de la Judicatura

11

Numeral 3 artículo 139 Ley 906 de 2004.
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de exigir los ajustes correspondientes.

Sin duda algina, la violación al debido proceso en un aspecto sustancial, es
motivo expresamente señalado en la ley procesal penal, para incoar la nulidad,
por causal expresamente señalada, constituyéndose en una violación a las
formas propias del juicio, por indebida imputación y acusación12. Y esta grava
ofensa al debido proceso no se puede convalidar y, como no fue la defensa la
que propicio el desafuero denunciado, puede invocar el remedio extremo de la
nulidad13. No puede, en consecuencia, la sentencia, de primer y segundo grado,
que se fundamenta en esa deficiencia de la imputación y la acusación, cumplir el
cometido que le asigna la ley de dar lugar a la contradicción mediante el
conocimiento de los motivos por los cuales se profiere condena, y de conocer
una

argumentación

dialéctica

de

responsabilidad,

fincada

en

hechos

jurídicamente relevante que no se detallaron por el pesquisidor. 14

Ya lo señalamos, son deficiencias de marca mayor, de trascendencia para la
defensa, donde ni por lo menos se señaló si la encartada elaboró o mandó a
elaborar la o las cédulas, si ella misma elaboró alguna, ni las demás
circunstancias alrededor a cada evento, que correspondían a diferentes procesos
que aunaron porque iniciaron con diferentes números de identificación.

Este cúmulo de situaciones consolida un atentado contra las garantías

Principio de acreditación.

13

Principio de protección.

14

Principio de instrumentalidad de las formas.
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constitucionales de contradicción, defensa y concreción de las decisiones de la

judicatura. Incluso podría pensarse que afectan el derecho a tener una debida
motivación de la sentencia, porque imposible que exista una disertación lógica
ante la ausencia de hechos jurídicamente relevantes.

Por ello, atendiendo a que uno de los derechos más caros de la dogmática
procesal sustancial lo es el debido proceso15, hay que señalar que no hay otra
vía para aplicar un remedio procesal para subsanar el yerro denunciado, diferente
al de la nulidad, sobre la cual, como cargo principal, insistimos en esta alegación,
en cuanto a su configuración y procedencia.

CAPÍTULO SEGUNDO: CARGO SEGUNDO (SUBSIDIARIO).

AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 181 DE
LA LEY 906 DE 2004 POR INCURRIR EN LA “FALTA DE APLICACIÓN,
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA, O APLICACIÓN INDEBIDA DE UNA NORMA
DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, CONSTITUCIONAL O LEGAL,
LLAMADA A REGULAR EL CASO”. ERRORES QUE COMO ENSEÑA LA
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SE CATALOGAN COMO VIOLACIONES
DIRECTAS A LA LEY SUSTANCIAL, ERRORES DE DERECHO, EN ESTE
CASO UN ERROR POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA

Nuestra sistemática ya lleva quince (15) años de aplicación, pero aún muchas
figuras e instituciones primigenias y otras que se han incorporado a través de

15

Artículo 29 Carta Fundamental, artículos 139 y 162 Ley 906 de 2004, y artículo 55 Ley 270 de 1996.
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múltiples reformas, están en construcción, habida consideración que no se

implantó un sistema acusatorio puro, ni un modelo trasladado de otra latitud, sino
que se adoptaron diferentes instituciones propias del modelo acusatorio, y se
“aclimataron”, se “tropicalizaron”, para hacer un modelo a la colombiana. Por
ello, surgen cambios, a veces bruscos, de la dirección interpretativa que se traza
desde los órganos de cierre, y desde la propuesta interpretativa de sujetos
procesales.

Así, tenemos que el tema concerniente a los preacuerdos y allanamientos no
ha sido pacífico ni estático. Fue a partir de la SP-14496 DE 2017, en el tema del
allanamiento a cargos de los Nule, que la Corte dejó sentando que en cualquier
conducta punible donde se hubiere logrado por el encartado un incremento
patrimonial, como requisito para obtener rebaja a través de preacuerdo o
allanamiento a cargos, debía garantizarse el reintegro.

En el caso de la señora SALAZAR QUINTERO, la judicatura de conocimiento de
primer y segundo grado han dado una interpretación adicional restrictiva la
consagración del apartado 349 del plexo procesal penal, amparados en alguna
decisión superior, que ha venido identificando el allanamiento a cargos como una
modalidad de preacuerdo, es decir, que el género es el preacuerdo, y el
allanamiento una especie.

Pero, además, hemos propuesto un problema jurídico adicional, cual es el de la
aplicación por favorabilidad del precedente judicial, es decir, que opere no solo
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Los supuestos hechos que se atribuyen a la procesada, sin una determinación
temporal cierta o definida, están sitos por allá entre 2013 y 2014, es decir, antes
de las decisiones que han consolidado la actual posición.

En esta línea, procedemos a cimentar los motivos que llevan a concluir que se
está haciendo una interpretación errónea y restrictiva.

La acusación y los cargos aceptados por la procesada, corresponde a delitos
contra la fe pública, en su totalidad, los que por sí mismo no conllevan a un
incremento patrimonial jamás, una mera imitación de la verdad, en un documento,
no tiene en forma aislada la potencialidad de lograr un detrimento patrimonial con
el correlativo aumento patrimonial del penalmente responsable. Recordemos
que la única supuesta víctima lo fue DAVIVIENDA, esto es la única que se
acreditó, pero en realidad quienes podían acreditarse como tal frente a los delitos
contra la fe pública, serían las personas supuestamente suplantadas, que son
personas naturales. Nadie, absolutamente nadie instauró querella16 dentro del
término de ley.

No es admisible, de ninguna manera, señalar que, si se imputa, acusa y condena
por delitos medios, de toda forma las consecuencias del delito fin, deban
aplicarse a los primeros.

Pero ni DAVIVIENDA, que fue reconocida

irregularmente como víctima, ni otra persona jurídica, presentaron querella por la

16

Por las cuantías señaladas de las supuestas estafas, no serían investigables de oficio, sino que son
querellables.
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La imitación de la verdad, trátese de una cédula, de un
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hipotética estafa.

pasaporte, de una letra de cambio, vale decir, del documento que sea, de manera
alguna comporta un incremento patrimonial.

Ab initio, dejamos sentado que, en nuestro sentir y particular visión, no puede
hablarse de preacuerdo sino cuando existen dos voluntades que en la
materialización de oferta y demanda, de oferta y contraoferta, de proposición y
aceptación, logran un equilibrio; vale decir, donde Fiscalía y defensa,
entendiendo obviamente la defensa como la material y la letrada, siguiendo las
reglas procesales y respetando los límites de la legalidad, obtienen consenso
frente a temas de trascendencia para la punición. Ya, en otra orilla muy diferente
y lejana, encontramos al allanamiento, porque en él no hay consenso, no hay
oferta sino mera aceptación, una sola voluntad manifiesta, donde la Fiscalía no
da concesiones y la pena es del resorte exclusivo de la judicatura.

El hecho que el legislador haya nomenclado el Título II de la Ley 906 de 2004
como “PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALÍA Y EL
IMPUTADO O ACUSADO”, y que el artículo 351 inicie haciendo alusión a la
aceptación de cargos, en su inciso primero, para abordar en el inciso segundo lo
correspondiente a los preacuerdos, no pasa de ser una deficiente compilación y
nomenclatura de dos figuras totalmente diferentes, en que incurrió el legislador
del 2004, en una sistemática novísima en nuestra tradición continental
precedente, donde, como señalamos al inicio, se quiso adaptar ese sistema
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acusatorio a nuestro medio, con figuras que ni siquiera existen en otros países.
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Insistimos que, en la aceptación de cargos el imputado o acusado, o su defensa,
no piden a la Fiscalía ni a la judicatura, concesión alguna, diferente a la de ley,
no piden una pena específica, ni en la degradación de la forma de participación,
ni la eliminación de causal de agravación, ni por una conducta más benigna. Se
acepta la imputación o acusación sin condicionamientos, sin medias tintas, sin
súplicas, humillándose al poder estatal para lograr el beneficio legal y resignando
ante la contundencia del acervo de elementos probatorios anunciados.

Es

unilateralidad y no bilateralidad. Tan es así que, solo en los preacuerdos es
posible soslayar la aplicación del sistema de cuartos17 para imponer la pena, y
nunca es posible hacerlo por la judicatura cuando se trate de allanamiento a los
cargos. Aunque en un mismo apartado normativo hace referencia a las dos
situaciones o modalidades, las diferencia, por lo que juntarlas dándoles igual
entidad, es una posición equivocada. El allanamiento a cargos da lugar a una
importante rebaja es por el ahorro a la administración de justicia, quedando
expedito el camino a la víctima para el resarcimiento a través del incidente de
reparación integral o la vía civil ordinaria.

No es una posición huérfana o expósita, como que el Salvamento de Voto a la
decisión de segunda instancia, señaló que no se acoge esa interpretación que
tiene como delitos generadores de incremento patrimonial aquellos que son
medios de ejecución, y que solo debe serlo aquél del cual verdaderamente se
produzca un incremento patrimonial para el imputado o acusado, con el
correlativo detrimento patrimonial de la víctima. Más que plausible resulta esa

17

Artículo 61 Código Penal.
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interpretación hermenéutica, señalando que no es viable acudir a la

interpretación restrictiva o en mala parte. La dejadez o molicie de los afectados
patrimonialmente, para querellar en tiempo, no puede suplirse oficiosamente, y
no tiene nada que ver con la justicia o el derecho de las víctimas, que tienen la
opción de haber querellado, pues precisamente es opcional en los delitos que no
son investigables de oficio; nadie puede obligar a las víctimas en esa especie
delictiva a buscar la completitud de sus derechos a verdad, justicia, reparación y
no repetición.

Por demás, está el tema de la aplicación por favorabilidad del precedente
jurisprudencial, esto es, la vigente para la fecha de la comisión de las presuntas
conductas punibles, lo que corresponde, como ya lo dejamos sentado en la
demanda, a un tema de justicia material

“La Corte Constitucional se ha referido al principio de la justicia material para
resolver asuntos de diferente índole dentro de la reclamación de los derechos
fundamentales. Así, ha señalado que el aludido principio:
(..) se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de
una determinada situación jurídica. Por el contrario, exige una
preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la
persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe
implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y
derechos constitucionales- (T-158-2018).
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actuaciones y decisiones de la Administración cuando define situaciones
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Sobre el alcance de ese principio, expuso lo siguiente:

jurídicas, las cuales además de ajustarse al ordenamiento jurídico y de ser
proporcionales a los hechos que le sirven de causa o motivo, deben
responder a la idea de la justicia material. De igual forma, lo es la función
ejercida por los jueces dentro del análisis de los casos concretos, quienes
dentro del análisis probatorio deben evitar incurrir en el exceso ritual
manifiesto, en la inobservancia del material probatorio, y por el contrario
han de sujetarse a los contenidos, postulados y principios constitucionales
de forzosa aplicación, como es la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas.
Así, la justicia material es un pilar fundamental y transversal a todo el
ordenamiento jurídico, pues a partir de él se puede reducir las distancias de
iniquidad social, propiciadas, en ocasiones, por la misma ley y que merecen,
imperativamente, ser restauradas desde la intervención urgente y expedita del
juez constitucional”. 18

Y es que, como ya lo señalamos, no fue sino hasta la decisión del 27 de
septiembre de 2017, en el radicado No. 39831, que la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia reconsideró la postura jurídica que venía
aplicando desde el 14 de septiembre de 2005, en la radicación No. 21347, y
empezó a señalar que el allanamiento a cargos es una especie del género que
son los preacuerdos y negociaciones, y que, por ende, se debía aplicar esa
restricción del artículo 349 del plexo procesal penal.

Y, entonces, admitiendo que los hechos son de los años 2013 y 2014, el Adquem

Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia, STP10491-2019, Radicación No. 105662, MP Jaime
Humberto Moreno Acero, 6 de agosto de 2019.
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señaló que es la línea jurisprudencia vigente para 2020, la aplicable, porque por

favorabilidad no se podrían conforme a lo discurrido en la providencia emitida en
el radicado 55886 del 30 de septiembre de 2020.

Y, en nuestro sentir, resulta contradictorio aceptar que el cambio jurisprudencial
es una causal de la Acción de Revisión, mas no sea posible invocarse el principio
de favorabilidad para que la posición vigente para el momento en que se perpetró
una conducta humana que se considera delictiva, sea la que se aplique. El
principio de favorabilidad no se ha concebido, en forma exclusiva, para la
aplicación de la ley por sucesión temporal, y ello corresponde es a una
interpretación restrictiva, que no trae como tal dicho instituto, porque recordemos
que la jurisprudencia fue concebida en nuestra sistemática nacional como un
criterio auxiliar, por debajo de la norma positiva, que solo ha cobrado relevancia
en las últimas décadas, sobre todo con la adopción de un sistema de tendencia
acusatoria, porque recordemos que es una sistemática propia del Common Law,
donde el precedente jurisprudencial está casi que por encima de la ley, sino al
menos a su par. Incluso apartarse del precedente jurisprudencia sin justificación
puede ser elemento constitutivo del prevaricato, de donde no puede restársele
importancia, al señalarse que no puede ser objeto de aplicación por favorabilidad,
porque solo lo es para la norma positiva.

Subsiste, de todas formas, aun cuando se entendiera que deba aplicarse la
jurisprudencia en boga, de prohibición de reconocimiento de rebaja por

señalar que de manera alguna se demostró o siquiera se insinuó en la imputación

21

y en la acusación, que la procesada fuera la destinataria de cualquier disminución
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en el patrimonio de las supuestas víctimas, pero, además, los delitos por los
cuales se aceptaron cargos, por sí mismos no pueden dar lugar a incremento
patrimonial, en tanto se trata de delitos contra la fe pública, que no pasarían de
delito medio, si existieran otros delitos fin, que si pudieran deprecar la figura del
enriquecimiento de la procesada, a costa del patrimonio de otros.

De tal forma que, Señoría, que se está aplicando en forma errónea el artículo 349
de la Ley 906 de 2004, y por ello ha debido reconocerse, ante la aceptación de
cargos por la señora SALAZAR QUINTERO, la diminuente correspondiente del
apartado 351, esto es una rebaja de hasta la mitad, lo que corresponde, entonces
a la falta de aplicación precisamente del artículo 351.

Esta interpretación errónea y falta de aplicación de los preceptos señalados,
causa perjuicio a la procesada, como que por ello se le aplicó una pena mayor a
la que debía aplicarse, ya que no existe óbice para hacerlo, en tanto no se trata
de delitos que permitieron un incremento patrimonial. Claramente señala el
artículo 349 que esa prohibición de celebrar preacuerdos, aplica “En los delitos
en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido
incremento patrimonial fruto del mismo”, y no queda duda que debe ser por
esos y no por otros delitos.

y como quiera que la procesada hizo manifestación de su intención antes de

22

darse inicio a la acusación, y nunca fue capturada en flagrancia, es la rebaja de
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hasta el cincuenta por ciento (50%) la que corresponde reconocerle, lo que
conllevaría a una pena por debajo de los cuarenta y ocho (48) meses de prisión,
que apareja la concesión del subrogado de la suspensión de la condena.
En estos términos dejamos consignado nuestro alegato de sustentación, no sin
dejar de solicitar, en consecuencia, se acojan las pretensiones de la demanda,
en primer lugar, el cargo principal de nulidad y, subsidiariamente, el
correspondiente a la falta de aplicación del artículo 351 del Código de
Procedimiento Penal, y la interpretación errónea del artículo 349 ibídem, en cuyo
caso debe proferir el fallo de reemplazo.

Cordialmente,

HERNÁN EUGENIO YASSÍN MARÍN
CC. 71.619.125
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De:
A:
Datos
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RV: Alegatos de sustentación Casación
miércoles, 17 de noviembre de 2021, 9:25:43 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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Sustentación - Casación 60179 Doctor Corredor.
De: Hernán Yassín <heyassin@gmail.com>
Enviado: miércoles, 17 de noviembre de 2021 8:00 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Alegatos de sustentación Casación
Me permito remicr archivo adjunto con alegatos de sustentación de la demanda de casación NÚMERO
INTERNO 60179 (CUI 05001600129220130008501), MP DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN, Procesada

GIRLEZA BIBIANA SALAZAR QUINTERO, de quien soy su apoderado.
Favor dar recibido.
Cordialmente,
Hernán Eugenio Yassín Marín
Abogado Titulado Universidad Autónoma Latinoamericana
Celular 3007769316
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