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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RV: ADJUNTO ALEGATOS CASACIÓN RADICADO 60344
Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
Jue 10/03/2022 4:50 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (485 KB)
ALEGATOS RADICADO CASACIÓN 60344.pdf;

De: Yenni Esperanza Gomez Alvarez <yenni.gomez@fiscalia.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de marzo de 2022 4:44 p. m.
Para: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
Asunto: ADJUNTO ALEGATOS CASACIÓN RADICADO 60344

Buenas tardes,
Adjunto alegatos de Casación Radicado 60344. Lo anterior para su
conocimiento y fines pertinentes.
Cordialmente,

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

Ruego el favor

ACUSAR RECIBIDO,

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier
anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error
recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o
toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona
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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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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RV: Respuesta casacion 906.
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Vie 25/02/2022 1:06 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (231 KB)
CASACIÓN 60344 BUSTAMANTE BUILES ESTAFA.pdf;

Casación 60344
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: viernes, 25 de febrero de 2022 12:48 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Nubia
Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: Respuesta casacion 906.

Respetados señores,
Me permito remitir las alegaciones en la casación de la referencia, dentro del término de ley. Agradezco
su amable de atención.
Cordial saludo y agradezco la recepción del recibido.
Saludos,
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Bogotá, D. C. 24 de febrero de 2022
Doctor
DIEGO CORREDOR BELTRAN
Magistrado Sala Penal
H. Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.
Ref. Casación radicado: 60.344
Procesado: Pedro Pablo Bustamante Builes
Delito: Estafa agravada
Honorables magistrados,
En mi condición de Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, en cumplimiento de la
función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la Nación en el numeral 7° del artículo 277
de la C.P., en defensa del orden jurídico y los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes,
me permito presentar concepto dentro de la sustentación de las demandas de casación interpuestas por
el condenado, PEDRO PABLO BUSTAMANTE BUILES y su apoderado, contra la sentencia proferida el
21 de julio de 2021, por el Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual, confirmó con modificaciones,
la condenatoria emitida contra el procesado, el 2 de diciembre de 2020, por el Juzgado 23 Penal del
Circuito de Conocimiento de la misma ciudad, por el delito de Estafa agravada del artículo 246 del C.P.
1.

DE LOS HECHOS

La situación fáctica fue resumida por el Tribunal Superior de Medellín, del siguiente tenor literal:1
“Pablo Bustamante Builes, indujo en error mediante engaños y maniobras artificiosas a los tíos maternos
RAUL ALBERTO BUILES BENJUMEA, JHON DE JÉSUS BUILES BENJUMEA, y a sus primos JUAN
ESTEBAN BUILES SANCHEZ, VERÓNICA BUILES SANCHEZ, Y VICTORIA EUGENIA BUILES
SANCHEZ, hijos del desaparecido OMAR BUILES BENJUMEA, al hacerlos firmar la escritura pública N
36079 del 30 de agosto de 2007 ante la Notaria 17 del Círculo de Medellín, plenamente convencidos de
que le estaban vendiendo sus derechos hereditarios sobre el cincuenta por ciento (50%) del apartamento
Villa del Poblado, que correspondía al único patrimonio de su abuela materna ALICIA BENJUMEA
CARDONA, tal como aparecía en el proyecto de minuta inicial, sin que ninguno de ellos se diera cuenta
que BUSTAMANTE BUILES ordenó a una empleada de la Notaria diecisiete del Círculo de Medellín
cambiar la esencia de la minuta original por otra, a través de la cual le vendieron “a título universal” todos
sus derechos y acciones de la sucesión. El imputado actuó con el propósito de obtener provecho
patrimonial ilícito con perjuicio patrimonial ajeno, PABLO BUSTAMANTE BUILES hizo conocer a sus
familiares un proyecto de minuta inicial, por el cual estos le vendían el cincuenta por ciento del
apartamento 402, pero luego ordenó cambiar su contenido habilidosamente, según lo manifestado por
la empleada EVERLIDE RODRIGUEZ CHICA, y finalmente procedió a tramitar y protocolizar la escritura
pública N 3070 del 30 de agosto de 2007 de la Notaria 17 del Círculo de Medellín por la cual JUAN DE
JÉSUS, LUZ PIEDAD, RAUL ALBERTO BUILES BENJUMEA y los hijos del desaparecido OMAR
BUILES BENJUMEA, señores JUAN ESTEBAN, VERONICA Y VICTORIA BUILES, transfirieron a
PABLO BUSTAMANTE BUILES, todos los derechos y acciones a título universal que les corresponde,
en la sucesión de ALICIA BENJUMEA CARDONA…”Como quedó consignado en el escrito de
acusación. Bustamante Builes realizó un inventario de los inmuebles y avalúos para presentarlos en la
sucesión, en la que se establece un activo total del causante Miguel Ángel Builes Zapata, la suma de
$1.156.097.278, a los que descontados la deuda de $400.000.000, ascendería a $756.097.278.”
2. DE LAS DEMANDAS DE CASACIÓN
Los recurrentes presentaron los siguientes cargos, a fin de que la sentencia del Tribunal de Medellín sea
casada.
2.1. DEMANDA DEL CONDENADO
2.1.1. CARGO PRIMERO: Nulidad
Con fundamento en la causal segunda de casación del artículo 181 del C.P.P., el cargo formulado al
fallo de segunda instancia, se concretó por parte del accionante en la vulneración del debido proceso,
por violación del derecho de defensa2
En síntesis, indicó que, se le vulneró el derecho de defensa por cuanto: “la Fiscalía no cumplió con los
requisitos de la formulación de la imputación, y no se honró el principio de congruencia”. Así mismo
indicó: “Ahora bien, en el presente caso, como pasará a acreditarse a continuación, en todas las
actuaciones del proceso, esto es, en las audiencias de formulación de imputación (inicial y adición),
1
2

Fls. 1 y 2 fallo del Tribunal.
Fls. 11 y 12 de la demanda del condenado.

formulación de acusación, juicio oral e incluso en las consideraciones de la sentencias condenatorias de
primera y segunda instancia se evidencia claramente una inexactitud, vaguedad y ambigüedad en los
hechos que configuran la supuesta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA, por cuanto en ningún
momento se hizo precisión a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que presuntamente
ocurrieron los hechos, que se presentaron en diferentes hipótesis, que variaron el núcleo fáctico.”3
2.1.2. CARGO SEGUNDO. SUBSIDIARIO: Nulidad
En el segundo cargo, el accionante alegó que el fallo está incurso en la falta de aplicación del artículo
27 del C.P., pues en su sentir el delito no se consumó: “La defensa en forma reiterativa, planteó a la
judicatura que nos encontrábamos frente a un conato delictivo, a lo sumo, y no frente a una conducta
consumada, porque para esta última situación era menester la obtención del provecho económico ilícito,
y en el caso en concreto la mera adquisición de derechos herencial aún no conlleva la adquisición de un
incremento patrimonial y un detrimento correlativo para otros, hasta tanto no se logre la adjudicación.”4
Adujo el accionante que de existir el delito, lo sería en grado de tentativa: “Así entonces, un análisis
adecuado de los hechos probados, aplicando los preceptos rectores 29 (Constitucional), 9 y 10 del
Código Penal, hubiesen llevado a comprender que en el evento de existir un supuesto delito de Estafa ,
lo sería en grado de tentativa y no perfecto, y su necesaria redosificación punitiva.”5
2.1.3. CARGO TERCERO: Violación indirecta de la ley
La censura alegó que el fallo del Tribunal está incurso en desconocimiento de la estructura del debido
proceso, pues el delito por el cual se le condeno estaba prescrito: “En el presente proceso se afectó su
estructura en aspectos sustanciales, por desconocimiento del fenómeno de la prescripción, pues a pesar
del decaimiento de la acción penal, se condenó al acusado por el delito de Estafa Agravada en primera
y segunda instancia.”6
Adujo que no se le podía considerar la agravante del artículo 267 del C.P. toda vez que la misma no se
le imputó: “Por todo lo expuesto, frente al delito de Estafa referida al otorgamiento de la escritura pública
3079 del 30/08/2007 de la Notaría 17 del Círculo de Medellín, no se imputó fáctica ni jurídicamente una
agravante contenida en el artículo 267 del Código Penal y es por ello que se considera que la acusación
frente a este delito se dio como Estafa.”7
2.1.4. CARGO CUARTO: Violación indirecta de la ley
Señaló el recurrente que el fallo incurrió en errores de hecho, en su vertiente de falso juicio de identidad
por omisión, tergiversación y adición al contenido de parte de la prueba de cargo y descargo practicada
al interior del juicio oral.8
Recalcó el actor que el Tribunal omitió valorar apartes importantes de la declaración de la testigo Claudia
Bedoya: “El falso juicio de identidad en este testimonio se da por cercenamiento y tergiversación, debido
a que el Tribunal omite valorar apartes importantes de la declaración de la testigo, principalmente en lo
que tiene que ver con el tema que fue objeto de impugnación por la defensa, donde queda claro, por
demás, que fue CLAUDIA BEDOYA, otra funcionaria de la Notaría, quien le hizo saber de los términos
de la negociación, que no fue a ella a quien buscaron o a quien le llegaron en forma directa, y que se le
señaló que fue a través de un correo que se dieron los datos, lo cual no fue así.”9
2.2. DEMANDA DEL APODERADO
2.2.1. CARGO PRIMERO: Nulidad
El recurrente planteó que el fallo está incurso en la violación del debido proceso, por cuanto se varió el
núcleo fáctico de la imputación. Aseveró el accionante que existe discrepancia entre los hechos
jurídicamente relevantes imputados el 15 de febrero de 2013, con lo señalado en la imputación del 5 de
agosto siguiente: “Respecto de los hechos puestos de presente en la audiencia de adición de imputación
que se ha trascrito en lo pertinente, mismos sobre los que la Fiscalía le aseguró al señor Juez de
Garantías que se circunscribían a los hechos jurídicamente relevantes imputados con anterioridad,
concretamente el 15 de febrero de 2013, se tiene Honorables Magistrados, que se faltó a la verdad, en
tanto que de la comparación entre lo comunicado en el mes de febrero de 2013 y lo señalado el 5 de
agosto de la misma anualidad, resulta evidente la existencia de una abrupta y sustancial variación
fáctica.”10

2.2.2. CARGO SEGUNDO: Nulidad
3

fl. 15 de la demanda.
4 fls. 68 y 69 demanda de casación.
5 fl. 85 de la demanda.
6 fls. 85 y 86 de la demanda de casación.
7 fl. 97 del libelo.
8 fl. 101 de la demanda.
9 fl. 109 de la demanda del procesado.
10 fls. 25 y 25 dr la demanda.

La censura alegó que el fallo está incurso en nulidad por falta de motivación y falsa motivación11. Indicó
el actor que la motivación del fallo del Tribunal “se quedó bastante corta”, pues en su criterio: “La
motivación por parte del Ad quem, en lo que atañe al aspecto anteriormente señalado, debe decirse, se
quedó bastante corta pues se limitó a manifestar de manera contundente, que no existían hechos
indicadores, justificó lo que denominó la corrección de la imputación con el argumento de la aplicación
del principio de progresividad, y de manera insuficiente se sustrajo de analizar el verdadero problema
jurídico que se le planteaba, y sobre el cual le era obligatorio pronunciarse dado que los puntos
propuestos por el recurrente le generaban un poder vinculante a la decisión que mediante el presente
escrito se demanda.”12
3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: No casar la sentencia del Tribunal de Medellín
A LA DEMANDA DEL CONDENADO
AL CARGO PRIMERO: Nulidad
El cargo primero formulado tanto por el condenado como por su defensor, se abordará en conjunto, toda
vez que ambas demandas aducen vulneración del debido proceso, por cuanto se varió el núcleo fáctico
de la imputación: “por cuanto se evidencia claramente una inexactitud, vaguedad y ambigüedad en los
hechos que configuran la supuesta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA, por cuanto en ningún
momento se hizo precisión a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que presuntamente
ocurrieron los hechos, que se presentaron en diferentes hipótesis, que variaron el núcleo fáctico.” 13 De
la lectura del fallo del Tribunal, no se deduce lo afirmado por los recurrentes en sus censuras y este
cargo no deberá prosperar. Según las estipulaciones probatorias, debidamente estudiadas por el juez
de segundo grado, en relación con el delito de estafa agravada por el que fue condenado BUSTAMANTE
BUILES, aparecen las siguientes consideraciones:14
Según el escrito de acusación del 7 de junio de 2013, en relación con el primer aspecto del delito de
estafa agravada de los artículos 246 y 267.1 del C.P. imputado al procesado PABLO BUSTAMANTE
BUILES, aparece que indujo en error a su abuelo con el propósito de obtener provecho patrimonial ilícito,
logrando habilidosamente que éste le transfiriera, a título universal, todo su patrimonio:15 “PABLO
BUSTAMANTE BULES abusó de las condiciones de inferioridad en que se encontraba su abuelo
materno MIGUEL ÁNGEL BUILES ZAPATA a finales del mes de noviembre de 2007, debido a la
enfermedad terminal que padecía (cáncer de próstata con metástasis), el estado anímico negativo por
la muerte de la esposa y el consumo permanente de drogas a base de morfina para controlar su dolor,
circunstancias que lo colocaban en situación de alta vulnerabilidad y lo convirtieron en una persona muy
accesible a que un victimario se aprovechara de él y lo estafara, y lo indujo fácilmente en error con el
propósito de obtener provecho patrimonial ilícito, logrando habilidosamente obtener la rúbrica del señor
BUILES ZAPATA, así como la firma del servidor público, Notario Diecisiete del Círculo de Medellín y la
protocolización de la Escritura Pública N O 4263 de 28 de noviembre de 2007 por la cual BUILES
ZAPATA le transfirió, a título universal, todo su patrimonio”.
Seguidamente, en el mimo escrito de acusación del 7 de junio de 2013, se precisaron los actos de
inducción en error y demás maniobras engañosas ejecutadas por el acusado contra los otros familiares
(tíos maternos y primos), con el propósito de apoderarse del patrimonio que a estos les correspondía:16
“PABLO BUSTAMANTE BUILES indujo en error, mediante engaños y maniobras artificiosas a los tíos
maternos RAÚL ALBERTO BULES BENJUMEA, JHON DE JESÚS BULES BENJUMEA, y a sus primos
JUAN ESTEBAN BULES SÁNCHEZ, VERÓNICA BULES SÁNCHEZ y VICTORIA EUGENIO BULES
SÁNCHEZ, hijos del desaparecido OMAR BULES BENJUMEA al hacerlos firmar la Escritura Pública No
3079 de 30 de agosto de 2007 ante la Notaría 17 del Círculo de Medellín, que le estaban vendiendo sus
derechos hereditarios sobre el cincuenta por ciento (50%) del Apartamento de Villa del Poblado, abuela
materna ALICIA BENJÚMEA CARDONA, tal como aparecía en el proyecto de minuta inicial,- sin que
ninguno de ellos se diera cuenta que BUSTAMANTE BUILES ordenó a una empleada de la Notaría
Diecisiete del Círculo de Medellín cambiar la esencia de la minuta original por otra, a través de la cual le
vendieron 'a título universal" todos sus derechos y acciones de la sucesión. El imputado actuó con el
propósito de obtener provecho patrimonial ilícito con perjuicio ajeno. PABLO BUSTAMANTE BUILES
hizo conocer a sus familiares un proyecto de minuta inicial, por el cual estos le vendían el cincuenta por
ciento del apartamento 402, pero luego ordenó cambiar su contenido habilidosamente, según lo
manifestado por la empleada EVERLIDE RODRÍGUEZ CHICA, y finalmente procedió a tramitar y
protocolizar la Escritura Pública NO 3070 de 30 de agosto de 2007 de la Notaría Diecisiete del Círculo
de Medellín, por la cual JUAN DE JESÚS, LUZ PIEDAD, RAÚL ALBERTO BUILES BENJUMEA y los
11

fls. 52 y 53 de la demanda del apoderado.
fls. 56 y 57 de la demanda.
fl. 9 de la demanda.
14
Fls. 68 y ss. del fallo del ad quem.
15
Fl. 27 del escrito de acusación.
16
Fls. 28 y 29 del escrito de acusación.
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hijos del desaparecido OMAR BUILES BENJUMEA, señores JUAN ESTEBAN, VERÓNICA y VICTORIA
BULES SÁNCHEZ, transfirieron a PABLO BUSTAMANTE BULES todos los derechos y acciones a título
universal que les corresponde, en la sucesión de ALICIA BENJUMEA CARDONA”.
El fallo de la corporación de segundo grado, destacó que la objeción de la defensa sobre la supuesta
variación de la hipótesis fáctica de la estafa, al haberse indicado que el procesado ordenó el cambio de
la minuta, pero sin determinación en el tiempo, que tal aspecto para la configuración típica no generaba
ambigüedad, pues se indicó que se hizo antes de la suscripción de la escritura:17
“El defensor objeta que en la adición se varió la hipótesis fáctica de la estafa en el sentido de que el
justiciable habría ordenado el cambio de la minuta, pero sin determinación temporal. A juicio de Sala, la
mera determinación de que fue de manera anticipada a la suscripción ubica adecuadamente el
acontecimiento para su configuración típica sin que la omisión de señalar un momento preciso genere
ambigüedad sobre el acontecimiento, o lo torne ininteligible o constituya un obstáculo para ejercer la
defensa.”
La decisión de segundo grado recalcó, en cuanto a la modalidad del delito imputado, que el mismo
procesado BUSTAMANTE BUILES, entendió que se le atribuía el haber inducido en error a sus
familiares mediante engaños, para lograr la transferencia en su favor de unos derechos herenciales y,
por ello, no se percibía irregularidad trascendente en relación con la congruencia que debía existir entre
imputación y acusación:18 “Es el mismo justiciable el que, en el punto en cuestión referido a la modalidad
del suceso, le da el alcance de que se le atribuye inducir en error a sus familiares mediante engaños
para lograr la trasferencia de unos derechos herenciales, por lo cual, si consideramos que la acusación
se encuentra en consonancia con la adición de la imputación, no se percibe irregularidad trascendente
en la congruencia que debe existir entre imputación y acusación.”
Agregó el fallo del ad quem, que efectivamente al efectuarse la adición de la imputación y que la misma
se plasmó a su vez en la acusación y, por tanto, el procesado pudo conocer oportunamente los hechos
que se le atribuían por parte del ente fiscal y disponer del tiempo y las facilidades necesarias para
preparar la defensa antes de la formalización de la acusación:19 “En efecto, a juicio de la Sala, el cambio
de la modalidad de la estafa es un asunto que no puede reconducirse a un simple detalle como para
hacer la mutación en la acusación sin que mediara la adición o corrección de la imputación. Pero esto
último efectivamente se hizo, de modo que el procesado pudo conocer oportunamente los hechos que
se le atribuían y disponer del tiempo y las facilidades necesarias para preparar la defensa antes de la
formalización de la acusación. En consecuencia, no procede la nulidad deprecada”. Por esto, la
sentencia del Tribunal de Medellín estimó, en concordancia con el fallo del a quo, que tanto la adición
de la imputación y la acusación cumplieron cabalmente sus fines procesales para permitir de esta
manera la contradicción entre la acusación y la defensa y que tanto el procesado y su defensor lograron
una comprensión cabal de los cargos que le fueron atribuidos por la Fiscalía:20
“En suma, el Tribunal coincide con el juez de primera instancia en cuanto considera que, pese a las
notorias deficiencias técnicas, la adición de la imputación y la acusación cumplieron cabalmente los fines
legítimos procesales que tienen asignados para permitir la contradicción entre la acusación y la defensa.
No cabe duda de que el procesado y la defensa logran una comprensión cabal de los cargos que le
fueron atribuidos al primero de modo que las falencias no adquieren la sustancialidad requerida como
irregularidad procesal para trascender y afectar sus derechos ni trastoca la estructura procesal por
cuanto se sabe con precisión lo que es materia de contradicción y juzgamiento.”
La Corte Suprema de Justicia, en el proceso con Radicación No. 49.668, indicó que la acusación es un
acto complejo que se entiende cumplido con el escrito presentado por la Fiscalía y la consecuente
realización de la audiencia en que aquella se formula y que dentro de esta puede haber aclaraciones,
adiciones o correcciones a la misma:21
“Luego, un examen conjunto de dichas normas permite
establecer que la diligencia de formulación de acusación es el escenario legalmente previsto para que
el titular de la acción penal subsane las falencias que pueda presentar el escrito, entre ellas, la referida
al recuento fáctico. Es que, la acusación en tanto acto complejo sólo puede entenderse cumplido con el
escrito presentado por la Fiscalía y la consecuente realización de la audiencia en que aquella se formula,
siendo posible en el curso de ésta perfeccionar el primero, de modo que la acusación en toda su
extensión y efectos no corresponde apenas al contenido del escrito, sino a este más las aclaraciones,
adiciones o correcciones operadas en la subsiguiente audiencia. En ese orden, para efectos procesales
y sustanciales el desarrollo del juicio lo marca la acusación corregida, aclarada, modificada o ratificada
en la audiencia de formulación de la misma.”
De conformidad con la acusación y según lo probaron los fallos de primero y segundo grado, se
corroboraron dos supuestos exigidos por el artículo 246 del C.P., es decir, el engaño inicial, acreditado
17

Fls. 77 y 78 del fallo del ad quem.
fl. 79 fallo del tribunal.
19
Fl. 79 del fallo del ad quem.
20
Fl. 84 fallo de segundo grado.
21
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 25 de abril de 2018. Radicación No. 49.668. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.
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con las atestaciones de las víctimas, las que se refirieron a que: “concurrieron a la Notaría bajo la idea
inculcada por Pablo, de que se venderían los derechos herenciales sobre el apartamento 402 de Villas
del Poblado” y el segundo, por el empleo de artificios y maniobras engañosas que radicó en la existencia
de dos minutas, una de venta de derechos de herencia a título singular sobre un apartamento y otra, a
título universal sobre todos los bienes de su abuelo, la que fue la finalmente firmada en la notaría y
cabalmente, de la elaboración de esas dos minutas, fue que se aprovechó el procesado de manera
torticera para inducir en error a sus propios familiares y obtener la venta a título universal.22
Por lo anterior, no le asiste razón a las censuras en el primer cargo formulado, de supuesta violación del
debido proceso por variación del núcleo fáctico de la imputación, pues de lo señalado por el ente fiscal
y lo decidido por los fallos de instancia, se precisó que se le reprochaba al encartado el haber inducido
en error a sus familiares, mediante engaños y maniobras torticeras para lograr la trasferencia de unos
derechos herenciales, y esto se indicó tanto la adición de la imputación como en la respectiva acusación,
actos que cumplieron sus fines legales y procesales para permitir de esta manera la contradicción entre
la acusación y la defensa y por esto se evidenció que procesado y defensor lograron un entendimiento
íntegro de los cargos que le fueron atribuidos por la Fiscalía, como bien lo destacó el fallo del ad quem
y por lo tanto, el primer cargo de las dos demandas deberá ser desestimado.23
3.2. CARGO SEGUNDO. SUBSIDIARIO: Nulidad
En el segundo cargo, el accionante alegó que el fallo está incurso en la falta de aplicación del artículo
27 del C.P., pues en su sentir el delito no se consumó: “La defensa en forma reiterativa, planteó a la
judicatura que nos encontrábamos frente a un conato delictivo, a lo sumo, y no frente a una conducta
consumada, porque para esta última situación era menester la obtención del provecho económico ilícito,
y en el caso en concreto la mera adquisición de derechos herencial aún no conlleva la adquisición de un
incremento patrimonial y un detrimento correlativo para otros, hasta tanto no se logre la adjudicación.”24
No le asiste razón al censor en este cargo, pues los fallos de instancia estimaron con razón, que el delito
de estafa se consumó, pues la venta de derechos a título universal se perfeccionó con la autorización
de la Escritura Pública No. 3079 del 30 de agosto de 2007, ante la Notaría 17 del Círculo de Medellín,
lugar a donde el procesado presentó la minuta sobre la supuesta venta a dicho título de todos los bienes
del causante, cuando lo herederos estaban plenamente convencidos de que le estaban vendiendo sus
derechos hereditarios apenas sobre el cincuenta por ciento (50%) del apartamento Villa del Poblado, de
la ciudad de Medellín, que correspondía al único patrimonio de su abuela materna, ALICIA BENJUMEA
CARDONA.25
Por esto, el a quo consideró que la tesis planteada por la defensa de que el delito era tentado, constituía
una falacia jurídica porque alegar que como aún no se habían asignado los bienes de la herencia por el
Juez de familia, ni hecho el respectivo registro en el folio de matrícula inmobiliaria que mutara el derecho
de dominio sobre cada inmueble, pues bajo ese supuesto podría suspenderse el trámite del proceso, en
tanto: “el delito sigue en ejecución pues la escritura aún es apta para producir efectos jurídicos, que en
esa medida resulta imprescriptible, y emitir la sentencia solo cuando el juez noveno de familia asigne los
bienes y se logre la inscripción en folio de matrícula inmobiliaria”.26
Es claro que el delito no se quedó en el grado de tentado, pues según lo recalcó el fallo de primera
instancia, al agotarse el título y modo, es decir la compraventa a través de escritura pública, conforme a
los artículos 1857, 1967 y 1968 del Código Civil, la trasmisión del derecho de dominio se reputa perfecta
ante la ley y los derechos herenciales salen de la órbita de los legítimos herederos y por esto como el
procesado figuraba como comprador, asumía su rol de propietario frente a los bienes que conformaban
la masa herencial.27
“En conclusión, juzga que al perfeccionarse el negocio jurídico con la trasmisión de los derechos
herenciales al patrimonio de Pablo, es claro el incremento patrimonial, pues dichos derechos constituyen
un activo valorable en su patrimonio.”
Por su parte, el fallo de segunda instancia destacó también que fue a través de la protocolización de la
Escritura No. 3079 del 30 de agosto de 2007, que se trasfirieron de un modo efectivo los derechos
herenciales que les correspondía a los herederos de Alicia Benjumea:28 “Con la suscripción de la
escritura 3079 del 30 de agosto de 2007, ciertamente, se trasfirieron de un modo efectivo los derechos
herenciales que les correspondía a los herederos de Alicia Benjumea. Por tanto, el justiciable los ha
detentado desde ese entonces y constituye un activo en su patrimonio.”
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En la argumentación del Tribunal sobre el actuar delictuoso del encartado, recalcó que este y su defensa
confundían la consumación del delito con su agotamiento, pues lo claro es que con la suscripción de la
escritura pública reseñada, obtuvo un provecho en perjuicio de sus familiares, actuación que se reputaba
ilícita, toda vez que las víctimas se vieron privadas de ostentar la calidad de herederos de Alicia
Benjumea y no pudieron realizar actos jurídicos en dicha calidad de legítimos herederos:29
“La tesis de la defensa y del procesado además de lo señalado por el juez, también confunde la
consumación del delito con su agotamiento, fase esta en la que se persigue la satisfacción de los fines
materiales propios del autor de la conducta punible después de su realización, que en este caso concreto
era hacerse adjudicar los bienes de la herencia. Naturalmente que, del hecho, por demás explicable, de
que se quisiera ir más allá, no obliga a estimar que lo obtenido con la suscripción de la escritura
mencionada no era un provecho que, dado el modo como se obtuvo, ha de reputarse ilícito como se
verá más adelante, y que esto naturalmente le causó perjuicios a sus víctimas que se han visto privados
de ostentar la calidad de herederos de Alicia Benjumea y de realizar actos jurídicos en tal calidad.”
Por esto, resaltó concluyó el fallo de segundo grado, que se había consumado el delito con el
otorgamiento de la escritura de venta de los derechos herenciales, toda vez que no se trataba de la
adquisición de bienes inmuebles y por ello su tradición se perfeccionaba sin necesidad de registro
alguno, todo lo cual descartaba el grado de tentativa postulado por el procesado:30 “Por consiguiente,
sí se obtuvo el provecho económico que se perseguía conseguir con el otorgamiento de la escritura de
la venta de los derechos herenciales, que perfecciona su tradición sin requerirse registro pues no se
trata de la adquisición de bienes inmuebles, es de concluir que se consumó la infracción al ordenamiento
penal, con independencia de que se persiga la obtención de un fin posterior, que demanda realizar
algunas otras acciones, algunas de las cuales eventualmente podrían ser ilícitas o delictivas.”
Concluyó la decisión de segunda instancia, que no le asistía razón a la argumentación del procesado de
pretender cambiar la calificación jurídica del delito de estafa, de consumada a grado de tentativa, pues
su propósito era obtener su prescripción:31
“En consecuencia, no prospera la pretensión de la defensa y el procesado de cambiar la calificación
jurídica de la estafa de consumada a tentada para obtener su prescripción, ni la aspiración del defensor
de tornar dudosa la cuantía del derecho de herencia así adquirido para desconfigurar la agravante o la
persecución de oficio del delito. Esto último, en tanto no resulta cierto que se requiera la diligencia de
inventarios de la sucesión en la que fijaría el valor de los bienes relictos, pues el valor del derecho de
herencia puede ser estimado desde que surge con base en las proyecciones de activos y pasivos, que
en este evento no genera duda que supera los límites monetarios que determinan no solo que se trata
de un delito perseguible de oficio, sino también que es agravado.”
Por todo lo anterior, no le asiste ninguna razón a la censura al pretender que el delito por el cual fue
condenado en las dos instancias quedó en grado de tentativa, pues como se precisó por el Tribunal, su
estrategia era perseguir la prescripción de ese delito como acaeció con los demás hechos punibles y de
otro lado, quedó evidenciado a través de los fallos de primera y segunda instancia, que el delito de estafa
se consumó, pues la venta de derechos a título universal se perfeccionó con la autorización de la
Escritura Pública No. 3079 del 30 de agosto de 2007, ante la Notaría 17 del Círculo de Medellín, lugar a
donde el procesado presentó la minuta sobre la supuesta venta a título universal de todos los bienes del
causante y por lo tanto, el cargo segundo también deberá ser desestimado.32
3.3. AL CARGO TERCERO: Violación indirecta de la ley
La censura alegó que el fallo del Tribunal está incurso en desconocimiento de la estructura del debido
proceso, pues el delito por el cual se le condenó estaba prescrito: “En el presente proceso se afectó su
estructura en aspectos sustanciales, por desconocimiento del fenómeno de la prescripción, pues a pesar
del decaimiento de la acción penal, se condenó al acusado por el delito de Estafa Agravada en primera
y segunda instancia.” 33
Se invoca en la demanda, en relación con el delito de estafa tentada, que la acción penal está prescrita.
Sobre el punto, hay que decir en primer lugar, como bien lo definieron los fallos de instancia, que no se
trataba de un delito tentado, sino que este se consumó con la protocolización de la Escritura Pública No.
3079 del 30 de agosto de 2007, ante la Notaría 17 del Círculo de Medellín. Es decir, los hechos son del
30 de agosto de 2007 y la imputación es del 15 de febrero de 2013, lo cual quiere decir que la
prescripción se interrumpió con la formulación de imputación, conforme al artículo 292 del C.P.P.34
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A la vigencia de los hechos, el artículo 246 del C.P. tipificaba el delito de estafa, con una pena de 2 a 8
años de prisión:
“ARTÍCULO 246. ESTAFA. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno,
induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos
(2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
En el presente caso, se le imputó el delito de estafa agravada por la cuantía, conforme al artículo 267.1
del C.P., pues los bienes ascendían a más de 10 mil millones de pesos.35 El juez de segundo grado, en
consonancia con lo dicho por el a quo, refirió que el valor de la cosa sobre la que versaba el delito contra
el patrimonio económico superaba los 100 SMLMV, y por esto se profirió sentencia condenatoria contra
el procesado BUSTAMANTE BUILES, por el delito de estafa agravada, en virtud de la circunstancia
agravación punitiva aplicada al tipo base por el citado artículo 267.1 del C.P.36
En consecuencia, la calificación jurídica definitiva plasmada en dicho fallo, además de ser el referente y
determinante para la punibilidad, también lo es para los términos de prescripción de la acción penal. En
estas condiciones, dada la época en que tuvieron ocurrencia los hechos, el artículo 246 del C.P.
contemplaba para el delito de estafa, una penalidad de 2 a 8 años de prisión, que agravada por la cuantía
según lo precisó el fallo del a quo, tenía una pena máxima de 18 años. Ahora, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 83 del C.P., la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena
fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior de 5 años ni excederá
de 20.37
Según lo prevé el artículo 292 del C.P.P, la prescripción de la acción penal se interrumpe con la
formulación de la imputación (5 de agosto de 2013) y comenzará a correr de nuevo por un término igual
a la mitad del señalado en el artículo 83 del C.P. pero en este caso no podrá ser inferior de 3 años, lo
que indica que ese guarismo quedaría en 9 años.38
Con fundamento en lo anterior, como la formulación de imputación acaeció el 5 de agosto de 2013, debe
correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del C.P. pero en este caso
no podrá ser inferior de 3 años. Lo cual quiere decir que ese fenómeno se materializaría el 5 de agosto
de 2022. Empero, toda vez que el fallo del Tribunal es del 21 de julio de 2021, a la fecha de emisión de
este fallo, la acción penal aún no se encontraba prescrita y por ello, el cargo no debe prosperar.39
“Concluye así, que en este evento el único delito que a la fecha no ha prescrito es la estafa agravada
por la cuantía, que prescribiría el 14 de febrero de 2022, sin considerar la interrupción de la prescripción
debido a las recusaciones, por cuanto tiene una pena máxima de 18 años y el delito fue imputado el 15
de febrero de 2013, por lo que la mitad del máximo de 9 años no han trascurrido. La Corte Suprema de
Justicia, ha señalado estos elementos importantes en materia de prescripción penal, para el delito de
estafa:40
“Conforme lo expuesto, el recaudo total del dinero producto del sorteo ofrecido por la empresa UNO-A
EU, finalizó minutos antes de la realización del sorteo, mismo que se llevó a cabo el día 2 de diciembre
de 2004, razón por la cual debe concluirse que el provecho ilícito se obtuvo ese día, que se entiende el
de consumación del delito, en cuanto, se cubren a satisfacción todas las aristas comportamentales y
cronológicas que diseñan el delito de estafa, vale decir, ya ha sido perfeccionado un engaño, este incidió
primordialmente en la entrega de dinero por parte de todos los apostadores y, concomitantemente, dicha
entrega acrecentó de manera ilícita el patrimonio del empresario.
Por todo lo anterior, el tercer cargo propuesto por el censor no debe prosperar y se no deberá decretar
la prescripción de la acción penal, toda vez que el delito de estafa fue consumado y no tentado, y a la
fecha de emisión del fallo del Tribunal, aún no se ha extinguido la acción penal por prescripción.41
3.4. AL CARGO CUARTO: Violación indirecta de la ley sustancial
La censura alegó, que el Tribunal incurrió en errores de hecho, en su vertiente de falso juicio de identidad
por omisión, tergiversación y adición al contenido de parte de la prueba de cargo y descargo practicada
al interior del juicio oral.42 Según está definido por la jurisprudencia, el error de hecho por falso juicio de
identidad se estructura cuando el juzgador, al apreciar la prueba, distorsiona su contenido fáctico para
hacerle decir lo que ella no expresa, bien por agregarle aspectos ajenos a la misma o por suprimirlos.
Se trata, como lo ha reiterado la Corte en su jurisprudencia, de un yerro de contemplación objetiva de la
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prueba que surge luego de confrontar su expresión material con lo que consigna el sentenciador acerca
de ella.43
De la lectura de las piezas procesales contentivas de la condena contra el enjuiciado, se probó la
existencia de dos minutas o proyectos de escritura de venta que proyectó e ideó el procesado PEDRO
PABLO BUSTAMANTE BUILES, con el propósito de obtener provecho ilícito sobre los bienes de sus
familiares, una inicial de derechos herenciales radicados en un apartamento de Medellín y otra posterior
a título universal, sobre todos los bienes dejados por su abuelo, que fue a la postre firmada sin advertirse
la mutación por los estafados, y esto fue debidamente señalado y explicitado en el fallo del Tribunal,
todo lo cual no permite advertir el cercenamiento aludido por el accionante.44
“Para el Tribunal no cabe poner en duda que existió un reclamo airado por el cambio del alcance de los
derechos hereditarios cedidos que pasó de estar radicados inicialmente sobre un inmueble a otro de
título universal, pues de este suceso dan cuenta los protagonistas y lo corrobora quien acompañaba a
Raúl Builes, como es Juan Esteban Builes Sánchez.”
Además, confunde el recurrente los eventos del falso juicio de identidad por omisión, tergiversación y
adición, pues pretende refundir esas modalidades de yerro de apreciación, al acomodar lo dicho por los
testigos con trascripciones parcializadas y descontextualizadas. Nótese que el Tribunal, del análisis
integral y en conjunto de todo el acervo probatorio efectuado, destacó que el procesado modificó las
minutas una de venta cierta de los derechos sobre un apartamento ubicado en El Poblado, de la ciudad
de Medellín y otra posterior a título universal sobre todos los bienes dejados por su abuelo en diferentes
municipios del departamento de Antioquia, como bien lo relató la funcionaria de protocolo de la notaría
donde se elaboró la escritura respectiva por instrucciones del procesado:45
“En orden a dicha demostración es menester considerar lo espontánea y responsivo que resulta el
testimonio de Everlide Rodríguez, quien goza de conocimiento directo pues no hay duda de que fue la
protocolista que materialmente elaboró la escritura 3079 del 30 de agosto de 2007. Al margen que su
atestación obtiene corroboración, no encuentra la Sala razón que motive a la testigo a torcer la verdad
de cómo ocurrieron los sucesos, los que revela a raíz de los airados reclamos de Raúl Builes sobre el
cambio de la minuta firmada; reclamos que se dieron cuando se percató de que se había vendido a título
universal los derechos, hecho que de paso descarta que a este heredero le asistiera la voluntad de que
la venta se hiciera en esos términos y queda contraindicado que se presentara algún soborno posterior
a esta testigo para sostener esta versión, pues esta surge en respuesta ante el reclamo y no por un
contubernio mal habido, como ahora pareciera aducirse.”
Como se dedujo en el fallo de segunda instancia, el testimonio de la funcionaria de la sección de
Protocolo de la Notaría, fue ratificado por Claudia Bedoya, también funcionaria de la misma notaría, por
Victoria Builes Sánchez quien fue una de las víctimas y por el abogado Zuluaga Vélez:46
“Pero el testimonio de Everlide Rodríguez no es insular al respecto pues la corrobora el testimonio del
abogado Carlos Fernando Zuluaga Vélez. Si bien se ha sostenido que tiene interés en las resultas del
proceso por representar algunas de las víctimas, fue precisamente por esa cercanía con una de ellas
que fue a la notaría, como lo confirma Victoria Builes Sánchez y conoció el texto de la minuta que observó
en un computador y fue atendido por Claudia Bedoya.”
Esto lo recalcó el fallo del Tribunal de la siguiente manera, no sólo que el procesado los indujo en error,
sino que también mantuvo el engaño sobre las víctimas, pues de hacerles creer se trataba de elaborar
una minuta de venta de derechos herenciales de un apartamento, es decir sobre un cuerpo cierto, en
verdad lo que terminó haciendo fue la negociación a título universal de tales derechos:47
“Pese que a estos testimonios le contrapone la defensa el de la también empleada de la Notaría 17,
Claudia Bedoya Giraldo, quien sostiene que las instrucciones que recibió y le comunicó a Everlide era
de hacer una minuta de venta de derechos herenciales de Alicia Benjumea a título universal, que como
interesados le habrían pedido Pablo Bustamante acompañado de Victoria Builes Sánchez, esta
circunstancia no es corroborada por esta última testigo. Cabe acotar que el testimonio de la empleada
de la notaría al surgir como sospechoso no logra reducir la credibilidad de la prueba de cargos. En efecto,
sobre este aspecto crucial al impugnársele credibilidad se le confronta con una versión anterior en la
que informa que antes de la muerte de la causante había una promesa de venta del apartamento en
cuestión y “luego fallece doña Alicia y Pablo dijo que la familia le iba a vender los derechos hereditarios
de dicho inmueble.” De ahí, que prospere la impugnación de su credibilidad de modo que no resulta
cierta su categórica aseveración de que nunca se habló de venta de derechos herenciales sobre cuerpo
cierto, sino que siempre fue a título universal.”
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Por ello, explicitó el fallo del Tribunal que el procesado mandó elaborar dos minutas, una que versaba
sobre derechos herenciales de la sucesión de Alicia Benjumea sobre un apartamento y otra que se hizo
a título universal, con el propósito de estafar y timar a sus familiares. Al respecto, el Tribunal destacó lo
siguiente:48
“Si a lo anterior se agrega lo atestiguado por John y Raúl y sus sobrinos Builes Sánchez sobre lo que
entendieron haber firmado, no le queda duda a la Sala que existieron dos minutas, una de ellas que
precedió a la que finalmente fue firmada, versaba sobre derechos herenciales de la sucesión de Alicia
Benjumea radicada en el apartamento en mención y en modo alguno, a título universal.”
Por todo lo anterior, el cuestionamiento del censor sobre el supuesto error del Tribunal, no tiene que ver
con el carácter objetivo que reviste el error denunciado, sino que se trata de la particular apreciación que
la censura imprime a la prueba, la cual trata de oponer a la efectuada por el juez de segundo grado, sin
demostrar la incursión en los supuestos falsos juicios de identidad en las modalidades manifestadas,
como le competía en este caso explicar y corroborar al accionante, y por ello no debe prosperar esa
acusación y se deberá desestimar el cuarto cargo propuesto.
La Corte de casación, en el fallo con Radicación No. 42.548, señaló que en la celebración de contratos
de naturaleza civil se puede incurrir en el delito de estafa y que en esta clase de negocios jurídicos la
mentira de los contratantes pasa al campo penal, cuando recaen sobre elementos fundamentales del
convenio pactado:49
“La Corte de tiempo atrás ha señalado que en la celebración de contratos de naturaleza civil se puede
incurrir en el delito de estafa. Es así como, conforme se recordó en pasada oportunidad (CSJ SP, 10 de
jun. 2008, rad. 28693), desde la sentencia del 23 de junio de 1982 viene prohijado el criterio según el
cual en esa clase de negocios jurídicos la mentira o el silencio de los contratantes pasa al campo penal
cuando recaen sobre elementos fundamentales del convenio. Ahora bien, frente a la estructuración de
la mencionada conducta punible, no se discute hoy en día que el medio engañoso debe tener idoneidad
para inducir en error a la víctima y obtener de esa manera provecho patrimonial ilícito con perjuicio ajeno.
Lo que sí genera aún ardua polémica, conforme se contempló también en la sentencia del 10 de junio
de 2008 antes citada, es la determinación de las condiciones a partir de las cuales resulta dable afirmar
que la argucia o el engaño reúnen los presupuestos objetivos exigidos por la norma penal. Y se ha dicho
también que al respecto se conocen dos posiciones. La primera le asigna una gran importancia al
significado de artificio y en ese sentido la estafa es un delito de inteligencia, que requiere el despliegue
de actos hábilmente preparados y bien concebidos para revestir capacidad de inducir en error a la
víctima. Bajo tal perspectiva, entonces, si la persona pasible del engaño obra de modo ingenuo, torpe
o negligente no habrá lugar a afirmar la existencia de estafa, porque una actuación prudente le hubiera
bastado para salirse del error. Esta postura fue acogida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia en la sentencia CSJ SP, 12 jun. 2003, rad. 17196”.
Por su parte, La Sala 2 del Tribunal Supremo español, mediante decisión del 20 de junio de 2018,
Recurso No. 1636/2017, sobre los elementos del delito de estafa, expresó los siguientes aspectos
importantes:50 “El recurrente no discute los elementos de la estafa ni la realidad de la relación jurídica y
se limita a cuestionar la existencia del engaño, su consideración de bastante, y entiende que el
apoderamiento patrimonial no fue a causa de un actuar precedente de engaño sino por el incumplimiento
de los deberes de autotutela de la cooperativa que realizó la entrega del producto adquirido sin analizar
la solvencia de la empresa con la que contrataba. La doctrina de la Sala sobre la configuración del
engaño típico del delito de estafa señala que en su análisis ha de partirse de la base de que el tráfico
mercantil ha de regirse por los principios de buena fe y confianza (STS 838/2012, de 23 de octubre). Por
ello, el marco de aplicación del deber de autoprotección debe ceñirse a aquellos casos en que consta
una omisión patentemente negligente de las más mínimas normas de cuidado o porque supongan
actuaciones claramente aventuradas y contrarias a la más mínima norma de diligencia.
(…) una cosa es la exclusión del delito de estafa en supuestos de engaño burdo o de absoluta falta de
perspicacia, estúpida credulidad o extraordinaria indolencia, y otra que se pretenda desplazar sobre la
víctima la responsabilidad del engaño, escogiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no
está definido en el tipo ni se reclama en otras infracciones patrimoniales.
(…) El tribunal analiza racionalmente la prueba practicada en la instancia y tras señalar la diferencia
entre el incumplimiento contractual y el negocio criminalizado, situado en el engaño precedente, afirma
que desde el inicio el defraudador no tuvo intención de cumplir con las obligaciones contractuales
asumidas, realizando la primera contratación y pago como mero señuelo del incumplimiento posterior”.
Por todo lo anterior, quedó elucidado que el Tribunal no desconoció ni tergiversó los testimonios
obrantes en el proceso, toda vez que los valoró y apreció de manera integral y en conjunto, conforme a
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las reglas definidas en los artículos 380 y 404 del C.P.P., pues se revela que no incurrió en el falso juicio
de identidad enunciado y, por esto, el cuarto cargo propuesto tampoco debe prosperar.51
3.2. A LA DEMANDA DEL APODERADO
3.2.1. AL CARGO SEGUNDO: Nulidad
Toda vez que ya se resolvió el cargo primero junto con el primer cargo propuesto por el condenado,
abordaremos el segundo cargo del apoderado, en el que planteó nulidad por falta de motivación y falsa
motivación en que supuestamente incurrió el fallo del Tribunal:52
Indicó el accionante que la motivación del fallo fue insuficiente pues en su criterio se quedó corta: “La
motivación por parte del Ad quem, en lo que atañe al aspecto anteriormente señalado, debe decirse, se
quedó bastante corta pues se limitó a manifestar de manera contundente, que no existían hechos
indicadores, justificó lo que denominó la corrección de la imputación con el argumento de la aplicación
del principio de progresividad, y de manera insuficiente se sustrajo de analizar el verdadero problema
jurídico que se le planteaba.”53 Desde ya se advierte que no le asiste razón a la censura y el cargo no
deberá ser acogido, pues el fallo del Tribunal no está incurso en falta de motivación o falsa motivación,
como impropiamente lo pretende hacer ver el censor, sino que además falta al principio de corrección
material y su argumentación es anfibológica, pues una cosa no puede ser y no serlo al mismo tiempo,
ya que si alega “falta de motivación”, quiere ello decir que el fallo no está en absoluto motivado, es decir
carece de motivación y si a su vez alega “falsa motivación”, quiere esto decir que sí está motivado pero
que lo fue de manera irregular.54
En relación con este reproche, es preciso indicar en primer lugar, que los jueces están sometidos al
imperio de la ley, como así lo determina el artículo 230 de la Carta Política. Respecto del deber que
tienen los funcionarios judiciales de proferir sentencias, función que se encuentra regulada en la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), en su artículo 55 establece los requisitos
mínimos que debe tener una sentencia. En igual sentido, en la estructura de la Ley 906 de 2004, el
artículo 162, establece los requisitos que debe contener toda sentencia, la cual debe incluir la
fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, con indicación de los motivos de valoración y
desestimación de las pruebas admitidas en el juicio oral.55
Respecto del deber de motivar las decisiones judiciales, este tópico ha sido decantado copiosamente
por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, quien indicó que son cuatro los eventos que
pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia por violación del deber de motivación:56
“Para la Corte, cuatro son las situaciones que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia por violación
del deber de motivación: (1) Ausencia absoluta de motivación. (2) Motivación incompleta o deficiente.
(3) Motivación equívoca, ambigua, dilógica o ambivalente. Y (4) motivación sofística, aparente o falsa.
En relación con esta última debe ser precisado que solo vino a ser incluida en forma expresa como
fenómeno generador de nulidad por defectos de motivación en la referida providencia, pero que la Corte
ya venía aceptando sus implicaciones invalidatorias de tiempo atrás, como surge del contenido de la
decisión de 11 de julio de 2002, que allí se cita.
La primera (ausencia de motivación) se presenta cuando el juzgador omite precisar los fundamentos
fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. La segunda (motivación incompleta) cuando omite analizar
uno cualquiera de estos dos aspectos, o lo hace en forma tan precaria que no es posible determinar su
fundamento. La tercera (equívoca) cuando los argumentos que sirven de sustento a la decisión se
excluyen recíprocamente impidiendo conocer el contenido de la motivación, o cuando las razones que
se aducen contrastan con la decisión tomada en la parte resolutiva. Y la cuarta (sofística), cuando la
motivación contradice en forma grotesca la verdad probada. (…) la motivación falsa entendida como
aquella que es inteligible, pero equivocada debido a errores relevantes en la apreciación de las pruebas,
porque las supone, las ignora, las distorsiona o desborda los límites de racionalidad en su valoración,
debe invocarse por la vía de la causal primera cuerpo segundo. (CSJ SP, 13 mar 2004, rad. 17738,
reiterada en CSJ SP16171 - 2016)".
De igual manera, precisó la Sala Penal de la Corte, que solo la carencia total de motivación, la ausencia
de decisión sobre un problema jurídico fundamental para la resolución del caso o la motivación
ambivalente, conducen a la nulidad de la decisión.57 “Una de las dimensiones más exaltadas del debido
proceso está en la que se ha denominado motivación de las decisiones judiciales, toda vez que
comprende el derecho que les “asiste a los sujetos procesales de conocer los supuestos fácticos, las
razones probatorias concretas y los juicios lógico jurídicos sobre los cuales el fallador construye la
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declaración de justicia contenida en su decisión, prerrogativa que a su vez hace posible ejercer control
sobre el proceso, pues permite identificar los puntos que son motivo de discrepancia, a efectos de
dinamizar los mecanismos de impugnación establecidos por el legislador”.
En el mismo sentido, en el Radicado 28432, la Corte Suprema de Justicia, precisó que el deber de
motivar las decisiones judiciales incluye formular en forma clara, expresa, indudable y no anfibológica
su argumentación, con soporte en las pruebas y en los preceptos aplicados en cada asunto:58
“El imperativo de motivar las determinaciones judiciales no se cumple, sin más, con la simple y llana
expresión de lo decidido por el funcionario judicial, en cuanto es preciso que manifieste en forma clara,
expresa, indudable y no anfibológica su argumentación, con soporte en las pruebas y en los preceptos
aplicados en cada asunto, pues no de otra manera se garantizan los derechos de los sujetos procesales,
amén de que se hace efectivo el principio de imperio de la ley, esto es, de sometimiento de los jueces
al ordenamiento jurídico”.
La máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, ha señalado en sede de casación penal, en la sentencia
con Radicado 26.628, que cuando incurre la decisión en contradicciones en la parte motiva que impiden
desentrañar el verdadero sentido de la sentencia o las razones expuestas en ella son contrarias a la
determinación finalmente adoptada en la resolutiva, configura motivación anfibológica – ambivalente o
dilógica, siendo estas censurables por la causal tercera de casación y anulable la decisión con esta clase
de error.59
Descendiendo al caso en concreto se advierte, que el Tribunal para edificar la sentencia condenatoria
en contra del enjuiciado PEDRO PABLO BUSTAMANTE BUILES, tuvo en cuenta los diversos
testimonios, documentos, declaraciones y versiones tanto de las víctimas, como de testigos de cargo y
de descargo, incluso del Notario 17 de Medellín y de varios funcionarios de esa notaría, en que se
comprobó que el procesado recurrió a engaños y artificios, con el propósito de hacerse de manera
irregular al patrimonio dejado por su abuelo, para lo cual recurrió a la Notaría 17 de Medellín y ordenó
elaborar dos minutas diferentes, con el designio de confundir a su familiares y para ello presentó a su
vez la minuta sobre la supuesta venta a título universal de todos los bienes del causante.60
“Si a lo anterior se agrega lo atestiguado por John y Raúl y sus sobrinos Builes Sánchez sobre lo que
entendieron haber firmado, no le queda duda a la Sala que existieron dos minutas, una de ellas que
precedió a la que finalmente fue firmada, versaba sobre derechos herenciales de la sucesión de Alicia
Benjumea radicada en el apartamento en mención y en modo alguno, a título universal.” El fallo del
Tribunal de Medellín, no solo se encuentra debida y suficientemente motivado, sino que, con fundamento
en todo el caudal probatorio existente valorado en el juicio, toda vez que en el plenario obran pruebas
suficientes que comprobaron la responsabilidad penal del procesado BUSTAMANTE BUILES en el
delito de estafa agravada, por el cual fue condenado en las dos instancias.61
“En suma, examinados los reparos de la defensa y el procesado sobre el soporte probatorio de la
condena por estafa agravada, la Sala no los acoge y al encontrar suficiente fundamento para las
conclusiones que extrajo el juez de primera instancia al respecto, las avala; causa suficiente para
confirmar la providencia recurrida.” En relación con las maniobras engañosas utilizadas por el procesado
contra las víctimas que hizo que estas incurrieran en error como consecuencia directa de la maniobra
engañosa del encartado, dijo el Tribunal:62
“De manera análoga, nada tiene de inverosímil la conducta atribuida al procesado de cambiar la minuta
por ser apenas un joven abogado, ni demanda un mayor acto de prestidigitación, ni tampoco está
establecido que por sus experiencias o conocimientos las víctimas no fueran pasibles de ser engañadas.
En efecto, la capacidad de engañar no demanda mayores exigencias de edad, experiencia o formación
y la que tenía el procesado en el momento del suceso se estima suficiente para predicar que tenía la
capacidad de realizar el ardid señalado, mientras que ser un comerciante o profesional versado en
ciertas áreas no quita que se pueda actuar con cierta ligereza en otros campos y aunque fuera en un
campo que se dominara, tampoco se estaría a salvo de ser inducido en error si se contó con una minuta
que soportaba la idea de que solo se vendían los derechos hereditarios vinculados al apartamento y
quien lo hacía no era en modo alguno un extraño, sino un familiar.”
La Corte Suprema de Justicia, en el fallo con Radicación No. 48.279, señaló estos importantes elementos
estructuradores del tipo penal de estafa, tal y como acaece en el sub examine:63 “En decisión más
reciente se reiteraron los mismos elementos del tipo, precisándose que éstos deben suceder en orden
cronológico y guardando una secuencia causal inequívoca hasta la obtención del beneficio patrimonial
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así: (i) empleo de artificios y engaños sobre la víctima; (ii) que ésta incurra en un error como
consecuencia directa de la maniobra engañosa; (iii) como efecto de la treta el afectado voluntariamente
se desprenda de su patrimonio o de parte de éste y, (iv) quien desplegó el fraude, logre para sí o para
otro, un beneficio económico. La ausencia de alguna de estas características impide la adecuación de
un hecho concreto dentro del tipo penal de estafa. Valga resaltar que si los actos previos a la obtención
del provecho patrimonial no conducen de manera incuestionable y concatenada, uno al otro, o se
presentan en un orden distinto al relacionado, o la cadena causal se rompe, trastoca o invierte no podrá
hablarse del delito de estafa.”
En esta dirección, se comprobó debidamente, que con la conducta desplegada por el procesado PEDRO
PABLO BUSTAMANTE BUILES, se tipificó el delito de estafa agravada por el cual se les condenó por
parte de las instancias, pues desde el inicio de las negociaciones se evidenciaron los ardides o engaños
utilizados para falsear la realidad de la negociación y timar a sus familiares, a través de la elaboración
de dos minutas que llamaban a confusión, una para hacerles creer que solo se trataba de la venta de
un apartamento en la ciudad de Medellín y otra sobre la venta a título universal de todos los bienes que
poseía el causante, no solo en Medellín sino en diversos municipios del departamento de Antioquia, pero
decidió a través de maniobras engañosas hacerles creer que solo sería la cesión de derechos
herenciales sobre un cuerpo cierto, cuando su propósito era apoderarse de todos los bienes de su
abuelo, OMAR BUILES BENJUMEA, en perjuicio de sus herederos.64
Todo lo cual, desvela la inducción en error a las víctimas y a través del mismo, se aprovechó de esa
situación, con el propósito de obtener un provecho económico, en perjuicio de los afectados, como bien
lo destacó el fallo del Tribunal, y por esto, la censura concerniente a que el fallo está incurso en falta de
motivación o falsa motivación no es atendible, y el segundo cargo propuesto por el apoderado tampoco
deberá prosperar.65 “En suma, la Sala encuentra prueba suficiente y con la solvencia requerida para
soportar la condena por el delito de estafa agravada por la cuantía lo que, en sentido contrario, conduce
a descartar las dudas invocadas por el procesado, ya que estas no existen o de existir no guardan
relación con los elementos estructurales del delito por el que se procede, de modo que resulta inane su
señalamiento”.
Por todo lo anterior, la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal, solicita respetuosamente
a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, NO CASAR la sentencia del Tribunal de Medellín del
21 de julio de 2021, por ninguno de los cargos propuestos tanto en la demanda del condenado, PEDRO
PABLO BUSTAMANTE BUILES, como de la defensa. Consideramos en consecuencia, que no se
encuentra prescrita la acción penal por las siguientes razones: El delito por el cual se procedió es el de
estafa art. 247 con pena de prisión de 32 meses a 144 meses. Esta pena de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 267 del código penal se aumenta de una tercera parte a la mitad. Es decir, la
pena máxima va hasta los 18 años. Como la imputación se llevó a cabo el 15 de febrero de 2013 ahí se
interrumpe en la mitad es decir 9 años El fallo de segunda instancia se produjo el 21 de junio de 2021,
es decir antes de los 9 años, con lo cual no prescribió la acción. Igualmente. se precisa que los hechos
ocurrieron el 30 de agosto de 2007, con lo cual tampoco estaban prescritos para el día de la imputación
15 de febrero de 2013.

Atentamente

PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal
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Erika Barrera <admon@miabogadosasociados.com>
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Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Camilo Andres Defelipe
Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
CC: angel.carloseduardo <angel.carloseduardo@gmail.com>; jg_belt@yahoo.es <jg_belt@yahoo.es>
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Doctor
Diego Eugenio Corredor Beltrán
Magistrado Ponente
Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
camilodf@cortesuprema.gov.co
Bogotá D.C.
PROCESADO. Pablo Bustamante Builes | RADICADO. 05-001-60-00206-200803100-02 (N.I. 60.344) |ASUNTO. Remisión alegatos de sustentación

Respetado señor Magistrado Ponente:
Mario Germán Iguarán Arana, abogado identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando como Defensor Contractual del señor Pablo Bustamante Builes,
quien figura como Procesado en la tramitación de la referencia, obrando con
fundamento en el auto admisorio de la demanda de casación proferido por su
honorable Despacho el día tres (3) de febrero de 2022, y dentro del término
conferido por el artículo 3.1. del Acuerdo No. 020 de abril 20 de 2020, por
medio del presente correo se procede a enviar como archivo adjunto los
ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN de la demanda de casación presentada por la
defensa técnica del señor Bustamante Builes.
Agradecemos confirmar correcto recibo del presente correo, así como del
archivo adjunto.
NOTIFICACIONES
Para lo respectivo, así como para la notificación de eventuales temas futuros, se
tiene que este Defensor recibe notificaciones en la Carrera 17A No. 116-15,
Oficina 501, Edificio Terra 116, en la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico
angel.carloseduardo@gmail.com o admon@miabogadosasociados.com o en el
teléfono 601.213.30.01.
Del señor Magistrado Ponente con el respeto que se merece,
https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
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Alegatos de sustentación casación PABLO BUSTAMANTE BUILES.
Pablo Bustamante Builes <pablobustamantebuiles@hotmail.com>
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Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Camilo Andres Defelipe
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Cordial saludo.
De la manera más atenta adjunto los alegatos de conclusión dentro del proceso con RAD. 2008 03100- 02 en el ejercicio de mi defensa material.
Muy amables,

Pablo Bustamante Builes
8358630
T.P 156.834 del CSJ
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Medellín, 7 de marzo de 2022

Doctor
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
HONORABLE MAGISTRADO PONENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Bogotá, D. C.
ASUNTO
RADICADO

ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN
05001600020620080310002 (CASACIÓN N.I. 60344)

PROCESADO

PABLO BUSTAMANTE BUILES

DELITO

ESTAFA AGRAVADA

PABLO BUSTAMANTE BUILES, abogado, identificado con la cédula de ciudadanía número
8.358.630 y tarjeta profesional 156.834 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en
nombre y en causa propia, en mi condición de procesado y en ejercicio de mi defensa material,
por medio del presente libelo, en el término señalado al efecto, me permito presentar alegatos
de sustentación dentro de la demanda de Casación de la referencia.
CARGOS Y CAUSALES
CARGO PRIMERO (PRINCIPAL)
AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 457 DE LA LEY 906 DE 2004 SE DECRETE LA
NULIDAD DEL PRESENTE PROCESO DESDE LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE FORMULACIÓN DE
IMPUTACIÓN (INCLUSIVE) POR INCURRIR EN EL DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO
POR AFECTACIÓN SUSTANCIAL DE SU ESTRUCTURA Y DE LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES
DEL PROCESADO POR VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA, 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
ARTÍULO 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 internacionales de Derechos Humanos, que han tenido eco
en nuestra jurisprudencia, han marcado un rumbo claro sobre la universalidad de este derecho,
es decir, que no se conforma exclusivamente con proveer de una 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.
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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

1

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, ya que no calcamos un sistema adversarial como el
americano, sino que se moduló para adaptarlo a nuestra realidad y tradición jurídica.

la formulación de imputación, desaguisado que se repitió en la acusación, sin que la judicatura
metiera baza en ello. Vio pasar, dejó hacer o lo que es aún más insólito, justificó.
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 aseguramiento”.
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. 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.
Las garantías que se congloban dentro del concepto del debido proceso, solo pueden
concretarse, si el sujeto pasivo de la acción penal es receptor de una información que le permita
formarse un concepto claro e inequívoco de los hechos jurídicamente relevantes por los cuales
está siendo sujeto de la persecución penal, puesto que, aún en el evento de la condición de ese
procesado, en mi caso, de ser abogado que nunca en el campo penal ha incursionado, no incurra
en dubitación en la comprensión de esos hechos, de tal forma que le permita atinadamente
seleccionar la forma en que se hará controversia. La defensa no puede someterse a un ataque
indiscriminado, donde deba defenderse de diferentes aristas por varias conductas, enfocada en
forma equivocada en la imputación o en forma ambigua, o insuficiente. Por ello, no es una
exigencia nimia o capricho, que la narración de los hechos constitutivos del reato sea clara,
específica, sin anfibología y completa, desde ese hito procesal que es la imputación, y con mayor
razón al fijarse el litigio penal, por decirlo así, esto es en la acusación, porque ya no hay modo de
reformar esa, digámoslo así, “demanda”. No cumplir con ese lineamiento, constituye un
atentado contra el derecho a la igualdad de armas, de posibilidad de defensa.
¿Y cuál es el remedio para ese entuerto? No puede ser otro que el de la nulidad, aun en el evento
que fortuitamente la defensa sea férrea, pero eso es como, trayendo a colación al noble hidalgo
Don Quijote, defenderse contra los molinos de viento.
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Pero, además. Se incurrió en todos los vicios posibles para deformar una imputación. Se
fundamentó ese relato, que definitivamente no fue sucinto ni claro, en los elementos
probatorios con los que contaba la Fiscalía, como la extracción de lo denunciado por mi tío Raúl
Alberto Builes Benjumea, fuente que se repite y cita extensamente; se cita la entrevista de
Everlyde Rodríguez Chica. Un punto común en ese escenario es “agrega el quejoso”, “dice
también el quejoso”, “asegura también el quejoso”, “según el quejoso”. Alude a la entrevista
de Victoria Eugenia Builes Sánchez. Se citan los fallos judiciales de otras jurisdicciones, es decir,
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Iterare, para no repetir la demanda de Casación, el error que fundamenta la causal tiene vigencia
ante el entuerto de la Fiscalía, al no sujetarse a las reglas procesales de la imputación, puesto
que, en lugar de una relación clara, sucinta y detallada del marco fáctico, hizo una deshilvanada
prosa. Y eso que fue una imputación primigenia, más una adición que solo se hizo para cambiar
y adicionar delitos, mas no para mejorar el fundamento fáctico. Tampoco el hito remedial a esa
falencia se aprovechó por el ente persecutor, y desastroso fue el trámite del juicio y más aún el
alegato de cierre, donde la Fiscalía como decía una cosa, decía la otra, sin que afinara su puntería
porque a veces se hablaba de la incursión en un delito diferente a los que dieron lugar al pedido
de condena. La vaguedad, la inexactitud y la variación de los hechos supuestamente constitutivos
de la Estafa Agravada, fueron un carrusel que iba de acá para allá, sin concretar circunstancia
modales y temporales. Fueron variopintas las hipótesis presentadas de cómo se produjo la “mise
en scene”.

más elementos materiales probatorios. En esa misma ruta las declaraciones dadas en otras
jurisdicciones por el asesor jurídico de la Notaría.
Se afirmó, en una de tales hipótesis que era necesaria en esa empresa asumida para esquilmar a
mis parientes, contar con la aquiescencia de empleados de la Notaría 17 y así cambiar en forma
íntegra el texto de la minuta. Luego, que fue una sustracción que se hizo fraudulenta de la minuta
de las instalaciones de la Notaría, exceptuando la hoja contentiva de las firmas de los vendedores
y comprador, es decir ex post a la firma, y nuevamente se insiste en que los empleados de la
Notaría se percataron y contribuyeron a este evento como cómplices. Y solo unos minutos
después se habla de un cambio realizado “días antes” para después cambiar y sentenciar por un
supuesto cambio habilidoso de la escritura en cuestión de minutos, ya no contando con la
connivencia de los servidores de la oficina notarial sino habiéndolos engañado también.
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 relevantes.
En el tema de mi abuelo, inicialmente se me atribuyó haberlo estafado, para luego mutar a que
la suscripción de la escritura pública de venta de sus derechos, se debía a que en esa época
permanecía bajo el influjo de droga paliativa por lo que no leyó el texto del instrumento y se
encontraba en un estado de enajenación mental, y volverlo a cambiar que lo hizo fue por pasión
o cariño que me tenía; para ello citó los dichos de María Eugenia Pérez, Ángela María Candamil,
Luz María de Fátima Sánchez, María Eugenia Roldán y María Angélica Jaramillo y, soporte
documental de la historia clínica. Fuera de elementos probatorios, se acudió a hechos
indicadores con profusión.
Nótese, Señor Magistrado, cómo se inicia haciendo referencia a la denuncia, luego se mencionan
elementos materiales probatorios, el resultado de actos de investigación, hechos indicadores y
una prosa sin continencia, de una cantidad de información que lejos está de ser concreta y clara
o configurar los elementos estructurales de los supuestos delitos.
En la adición de imputación no se enmendó la plana. Por el contrario, nuevamente se hace
referencia a un mar de situaciones alejadas de los hechos jurídicamente relevantes, y eso a modo
de reiteración de lo inicial, pero no porque se mutara la narración de hechos, sino una repetición,
tanto así que la misma Delegada Fiscal señaló “tenemos entonces que estos son los hechos
jurídicamente relevantes, que se le imputaron señor juez, el día de su imputación”, y a renglón
seguido lo que hizo fue cambiar la imputación jurídica añadiendo unos supuestos fraudes
procesales, cuatro en total.
Mucho menos existió un salvamento en la acusación, que ya se había presentado cuando se hizo
la adición de imputación. En el acto de acusación efectivamente existió otra mutación fáctica,
sin respetar el núcleo fáctico de la imputación, variación que también lo fue por la imputación
jurídica, pues solo lo fue por una Estafa Agravada en torno a la escritura de cesión de derechos
por los tíos y primos, y mutó la del tema del abuelo por Abuso de condiciones de inferioridad, y
ya no cuatro sino tres Fraudes Procesales, y pasó de Falsedad por destrucción y supresión de
documento público a Falsedad ideológica en documento privado.
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Por ello, una condena de primera, confirmada en segunda instancia, proferida con una acusación
en esos términos, no solo vulnera la normatividad procesal interna, sino la convencionalidad,
que hace parte sin duda de la Carta Magna por el bloque de constitucionalidad, tal como lo
previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8º, numeral 2, literal b; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, numeral 3, literal a; y, sin agotar
la p0licabilidad de alguno otro, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo
11.
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Empero, en el fallo de primer grado, el A quo declaró la prescripción de todos los delitos, excepto
la Estafa Agravada, sin hacer análisis de esas veleidades jurídicas, y emitió condena por ese único
reato, sin parar mientes en esa falta de concreción en los hechos jurídicamente relevantes, en
ese carrusel de mutaciones del núcleo fáctico donde nunca se determinó una cuantía y solo se
mencionó tratarse de un reato agravado por la cuantía, pero no la misma, ni mucho menos se
discriminó.

En sede de Carta Magna, está el artículo 29, que consagra el debido proceso, donde se prevé la
imperiosa observancia de las formas propias de cada juicio, como lo es la imputación clara y
precisa. Y en el plexo procesal penal, Ley 906 de 2004, el artículo 8º, derecho de defensa, que
consagra el derecho a conocer los cargos que le sean imputados, en términos comprensibles,
con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que la
fundamentan; adicional el apartado 288, que determina en el contenido de la imputación se
debe hacer una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, misma relación
y concreción requerida en la acusación, conforme lo señala el artículo 337.
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. De tal suerte que, esta situación fáctica nos permite fincar que se está frente a causal
de nulidad, al cumplirse con todos los principios orientadores de este remedio extremo, como
es solo aplicando este instituto que puede enmendarse el yerro, con una causal que está
expresamente 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 abrumador 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 al suscrito
como procesado y a mi defensa, vulnerando las formas propias del juicio.2
Esa imprecisión en la construcción de los hechos jurídicamente relevantes estructurantes de las
conductas punibles imputadas y acusadas, es un yerro de marca mayor, que lesiona el derecho
de defensa.
Ya la Corte Suprema de Justicia en una consolidada línea jurisprudencial ha señalado que ese
defecto fáctico conlleva que se torne írrita la actuación. Podemos citar la SP3420-21; SP34332021; SP1653-2021; SP741-2021, y una lista abultada.
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 antecedente-consecuente; 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 de la Ley 906 de 2004.

1

Principio de taxatividad y finalidad del acto o no convalidación.

2

Principio de trascendencia.
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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
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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.
(…)
En sí misma, entonces, la imputación adolece de amplias y profundas omisiones respecto de
aspectos basilares que gobiernan la descripción objetiva de los tipos penales despejados.

los elementos de prueba o las inferencias indiciarias-, se reclama de mínimos insustituibles.(…)
Lo referido en precedencia permite concluir palpable la violación, ocurrida en la audiencia de
formulación de imputación, del debido proceso estructural y el derecho de defensa, pues, se
resalta, hoy es claro que se buscaba comunicar unos hechos asaz diferentes a los allí planteados,
lo que condujo, así mismo, a que los referidos, respecto de un asunto por completo ajeno,
tampoco comportaron claridad y suficiencia en la descripción de los comportamientos
específicos que nutren en lo típico los delitos objeto de imputación.
Junto con lo anotado, es patente la violación del principio de congruencia que operó en el cambio
fáctico realizado por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de acusación, dado que no
se trató apenas de una aclaración, sino de la completa sustitución de los hechos jurídicamente
relevantes consignados en la formulación de imputación”3.
Ese remedo de imputación no cumple, de manera alguna, con la finalidad de permitir al
procesado 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 defenderse4.
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 letrada o material
hacerle observaciones o sugerencias de corrección al ente investigador, como para pensar que
se ha contribuido al yerro denunciado5. 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
actuación6.
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 SP2042-20197.

3

SP3420-2021.

4

Instrumentalidad de las formas.

5

Principio de protección.

6

Principios de oportunidad y residualidad.

7

SP2042-2019, Radicación 51007 del 05/06/2019. SP2411-2020, Radicación 54371 del 15/07/2020.
SP3329-2020, Radicación 52901 del 09/09/2020
8

STP12253-2021, Tutela de 1ª Instancia No. 118435 del 17/08/2021, M.P. FABIO OSPITIA GARZÓN
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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 SP5400-2019) 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”8.

5

“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.

“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 antecedente-consecuente; 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”9.
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 Penal10, 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).
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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 imputación solo se puede hacer alusión
a los hechos jurídicamente relevantes.

6

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”11.

9

SP3420-2021, Radicado N° 55947, 11 de agosto de 2021, M.P. DIEGO EUGENIO CORRDOR BELTRÁN.
“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; (…)”.
11
SP3053-2021, Radicado N°55307, 21 de julio de 2021, M.P. DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN.
10

Los yerros cometidos son de marca mayor, e impidieron que me defendiera adecuadamente, ya
que al no conocer en concreto las circunstancias que hipotéticamente encaminadas a mutar el
contenido de un documento, mismas que fueron objeto de cuatro hipótesis diferentes (una que
se me confirió un poder amplio y suficiente para la operación; que me sustraje el documento y
se cambiaron las hojas diferentes a la de las firmas y ello con la connivencia de personal de la
Notaría; que le pedí a la protocolista el cambio del contenido unos días antes de la firma,; y, en
últimas, que el cambio se hizo el mismo día de la firma), lejos estaba de poder defenderme de
tantas variables.
Y aunque el A quo desdeñó el análisis frente a los delitos declarados prescritos, no es menos
cierto que a través del devenir procesal fue menester defenderme de esas variables, que buscar
demostrar que el abuelo estaba sano de mente y no sirvió porque las elucubraciones posteriores
apuntaron a que podía estarlo pero que me aproveché del cariño que me tenía, rematando que
lo engañé, que desplegué un ardid. En fin, tocaba defenderse de todo y de nada. Aunque se
hayan declarado prescritos la mayoría de delitos, respecto a ellos tampoco existió una
imputación y acusación debida y tocó de mi parte y mi defensa letrada, ensayar variantes
defensivas, que pusieron contra las cuerdas la actividad defensiva.
Menester es dejar sentado que, contrario sensu a lo que el Ad quem entendió, no existió ninguna
novación en la segunda imputación, que no fue más que una adenda a la primera, para variar y
solo para eso, la imputación jurídica, y la fáctica solo en ese tema de unos presuntos fraudes
procesales. En forma expresa la Fiscalía señaló que la única variación era esa.
El A quo no realizó, en momento alguno, un control sobre esa acusación, que le era obligatorio
en el ámbito de las garantías fundamentales de las partes o afectación al debido proceso. Y, lo
más sorprendente, es que el A quo y el mismo Ad quem, admitieron que la técnica de la Fiscalía
fue terrible en torno a la imputación de la estafa, pero a renglón seguido le enmiendan el
entuerto al señalar que en últimas se cumplió el cometido de la comunicación a pesar de omitir
la relación de hechos jurídicamente relevantes, sustituidos con hechos indicadores, elementos
probatorios y hechos indiciarios de participación, amén de la existencia de cargos alternativos,
por la coexistencia de hipótesis diferentes, que denota la falta de una estructuración de hechos
jurídicamente relevantes, lo que es abiertamente contrario a los fines de la imputación.
Esas oscilaciones, de un lado a otro, no son variaciones mínimas, o ajustes de tiempo, modo y
lugar sin significancia en la calificación jurídica, atentando incluso contra la prohibición de doble
incriminación, ya que un mismo hecho se señala como constitutivo de engaño a servidores
públicos y a la vez de un ardid frente a particulares, derivando en imputación de un número de
fraudes procesales, luego disminuidos, de nuevo ampliados, delitos contra la fe pública que se
encuadraron en un documento público para pasar luego a privado. ¿Quién se puede defender
así?
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Debo hacer hincapié, ante esta Corte, en un tema adicional y que hasta ahora se ha soslayado, y
es la línea de la Fiscalía en tratar el reato contra el patrimonio económico como unitario, cuando
son diferentes los intereses de quienes se han tenido como víctimas, que entre otras cosas solo
tiene un denunciante, RAÚL ALBERTO. Es que los que tienen vocación hereditaria, en principio,
de mis abuelos, son mi madre, LUZ PIEDAD; mis tíos RAÚL, JOHN y OMAR, y al fallecer éste, sus
hijos, mis tres primos entran en línea sucesoral por representación, por lo que se trataría
realmente de seis (6) supuestas estafas, de diferentes cuantías, que nunca se determinaron, y
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Como ya lo he sentado en cuartillas precedentes, no se trata de una irregularidad inane, sino una
de marca mayor, que cumple con los principios para declarar la nulidad de la actuación, ya que
los cargos no se pueden dar por sobreentendidos, así como así. Es más, el Adquem de alguna
forma admite esos cargos alternativos, cuando quiere dar por sentado que la primera imputación
no fue adicionada, sino reemplazada por la segunda. Además, en esa adición tampoco se señaló
la cuantía de la supuesta estafa agravada, porque la Fiscal solo afirmó sobre el valor de
determinados bienes de la masa herencial, y en la acusación solo se habla de estafa agravada
por la cuantía, pero tampoco se determina la misma. Se dejó de lado que todas las circunstancias
que impliquen incremento punitivo, específicas o genéricas, deben hacer parte de la imputación
fáctica de la acusación, como requisito sine qua non para deducirse en la sentencia, y ello debe
surgir en forma inequívoca o no presuntiva. Por ende, no corresponde a la defensa buscar cómo
atinar a defenderse de una “farragosa imputación y acusación”. Darle vida y efectividad a un
acto que adolece de los requisitos mínimos, es darle patente de corso al ente persecutor.

tampoco la Fiscalía elucubró sobre un delito unitario o un concurso, o delito masa. No es
tampoco un tema intrascendente porque de suyo vino a cobrar relevancia cuando mis tres
primos se manifestaron resarcidos de perjuicios, en momentos en que aún no se había variado
la línea jurisprudencial que permitía la aplicación del artículo 42 de la Ley 600 de 2000, por
favorabilidad. Pero al respecto ninguna consideración se hizo.
En conclusión, en tales circunstancias, no existe ajuste a las previsiones del debido proceso, en
tanto resulta un imposible efectuar una defensa concreta, hay que defenderse contra todas las
probables hipótesis, lo que dificulta y pone contra la pared a la defensa.
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 en su momento por la Judicatura al no exigir los ajustes correspondientes.
Sin duda alguna, 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 grave 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 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.

12

Principio de acreditación.

13

Principio de protección.

14

Principio de instrumentalidad de las formas.

15

Artículo 29 Carta Fundamental, artículos 139 y 162 Ley 906 de 2004, y artículo 55 Ley 270 de 1996.
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Como señalamos en la demanda, el artículo 246 del Código Penal consagra el tipo penal de la
Estafa, y el artículo 27 del Código Penal el dispositivo amplificador de la tentativa. Y al A quo
siempre se le planteó en un momento en que desdeñó resolver al efecto, que se trataría, a lo
sumo, de materializarse el supuesto engaño o ardid, una conducta tentada y no perfecta, en
tanto no he tenido incremento patrimonial alguno en más de una década de enfrentamiento
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CARGO SEGUNDO (SUBSIDIARIO).
AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 181 DE LA LEY 906 DE 2004 POR
INCURRIR EN “FALTA DE APLICACIÓN” DEL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO PENAL.

jurídico. Sin embargo, todos a una, primera y segunda instancia, tozudamente entiende que la
consumación de la infracción surge con la mera suscripción de la escritura pública que se afirma
fue obtenida a través de ardid, porque se hizo convención sobre la cosa y el precio. En ello es
que se consolida el error, porque el provecho no deviene del perfeccionamiento del contrato,
sino en el incremento patrimonial, que no se ha logrado en momento alguno. Todos los bienes
siguen en cabeza de la sucesión y con medidas cautelares vigentes en espera de las resultas de
varios procesos civiles.
Nunca se hizo alusión que el contrato no se haya perfeccionado, sino que siempre la defensa
enfiló baterías para dejar sentado que no basta la venta de los derechos herenciales para que se
entienda que huno un detrimento patrimonial para las víctimas y el correlativo incremento para
el victimario. Este solo se logra al terminar la sucesión mediante la adjudicación de los bienes y
no antes. No hay duda que esa escritura pública cuestionada por la forma de obtención,
conllevaba un acto de disposición de derechos, los cuales son aleatorios y solo generan una
expectativa con respecto al trámite del proceso sucesoral, mas no un incremento patrimonial
como tal.
Esta situación nos lleva a incoar con ahínco, que la H. Corte asuma el análisis correspondiente,
con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en casos que tengan consonancia fáctica con
el que examinamos, para trazar una senda de entendimiento del momento consumativo de la
estafa cuando se trate de obtener instrumentos jurídicos que no mutan el dominio por sí mismos
y, además, garantizar el derecho que tiene todo procesado de conocer de manera clara y precisa
los términos de la acusación conforme al principio de legalidad y estricta tipicidad, garantizando
a la vez el adecuado ejercicio de defensa, que permita controvertir de forma precisa los hechos
que configuran la conducta por la cual se encuentra acusado.
Por ello, esos problemas jurídicos que planteamos en la demanda frente al tema, en cuanto si la
mera suscripción de una venta de derechos herenciales generales por sí misma configura el
incremento patrimonial, o, es menester que se adelante el proceso sucesoral y se llegue a la
adjudicación de los derechos que se afirman obtenidos.
No se trata de un problema sencillo, como parece afrontarlo tanto A quo como Ad quem, porque
el mero documento no conlleva la disponibilidad de los bienes, que siguen en cabeza del de cujus
y, afirmar lo contrario, esto es que el incremento patrimonial se materializa solo con dicho
documento, conlleva a una violación de garantías fundamentales como el debido proceso, la
seguridad jurídica, la dignidad humana, la tipicidad estricta, la legalidad y la igualdad ante la ley.
Y la indeterminación del momento consumativo en un caso donde no hay un incremento
patrimonial visible, consolida una grave vulneración, adicional, a los principios de razonabilidad
y proporcionalidad de la sanción a imponer, que se haga como delito perfecto y no tentado.
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El incremento es de la esencia del tipo penal de la estafa, pues, a diferencia del hurto donde
basta el propósito de obtener ese provecho, en la estafa es requisito sine qua non para la
consumación del reato que se obtenga el provecho, lo que en puridad no se logra con la mera
cesión de los derechos hereditarios, aunque sea posible a su vez cederlos, porque se obtendría
sería un incremento patrimonial de un tercero y no por el ingreso de los bienes relictos a mi
patrimonio. Ello no pasa de una hipótesis y no una realidad, porque, insisto, esos bienes siguen
estando en cabeza de mi abuelo, que ni siquiera tengo el usufructo, porque están embargados y
secuestrados. Por ello, en nuestro concepto, el reato de marras en caso de avalarse la teoría de
que fuera así, no pasaría de ser un conato.
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Es un tema que merece y necesita de pronunciamiento jurisprudencial, pues no tiene una
decisión la Corte sobre el tema y es menester tener ese referente y zanjar controversias en torno
al tema, ya que, en particular, en el caso en examen, la argumentación no ha sido coherente, ya
que en principio se admite que con la escritura se hace entrega en forma simbólica, a renglón
seguido se afirma que con esa escritura si existió transferencia de derechos herenciales y los
bienes entraron en mi patrimonio, dejando de lado que el proceso sucesoral está´ en curso y no
ha finalizado, donde, por demás, ha existido un férrea participación de los herederos, sin que yo
por parte alguna haya tenido incremento patrimonial.

La misma expresión utilizada por el Adquem, denota la errada aplicación de los artículos 27 y 246
del Código Penal, al admitir que la adquisición del derecho herencial representaba un valor, con
independencia a que después no se obtenga el valor. Ello no es otra cosa que admitir que no se
obtuvo aún el supuesto provecho ilícito, lo que no es otra cosa que un supuesto delito tentado.
He ahí el yerro, que surge de la aplicación indebida del artículo 246 del Código Penal, y la falta
de aplicación del artículo 27 del mismo plexo.
Entonces, se vulneraron las normas que trajimos a colación en la demanda en su acápite
correspondiente y, para no volver a repetirlas, a él me remito.
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.
Las instancias, en definitiva, realizaron argumentación sofística y anfibológica, lo que constituye
una violación a ese deber superior de motivación clara y expresa, pues se afectan así garantías
fundamentales, y una total ausencia de claridad, taxatividad y univocidad de la expresión
“obtener provecho ilícito”, que se asume con la mera disponibilidad jurídica, en forma por demás
equivocada, ya que no puede haber una simbiosis entre el momento consumativo y de
agotamiento.
Insistimos, entonces, que hay un doble propósito con esta causal de Casación, que es amparar
mi derecho frente a la vulneración señalada y, de otra, unificar la jurisprudencia sobre el alcance
del momento consumativo del delito de marras.
Esos desaguisados denunciados, conllevan a que se haya dado por probada la materialidad de la
conducta punible de estafa agravada perfecta y no tentada, y a la emisión de la sentencia
condenatoria, cuando, en caso de haberse determinado probada la realización de una conducta
punible, no pasaría de ser un conato.
CARGO TERCERO
CAUSAL SEGUNDA.
DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL DEBIDO PROCESO POR AFECTACIÓN SUSTANCIAL
DE SU ESTRUCTURA O DE LA GARANTÍA DEBIDA A CUALQUIERA DE LAS PARTES.
Esta causal está consagrada en el numeral 2º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, al darse
afectación al debido proceso en aspectos sustanciales, al dejarse de aplicar el instituto de la
prescripción de la acción penal, en lo que corresponde al delito de Estafa Agravada.
Y la génesis del yerro, parte del desconocimiento del principio de congruencia, consagrado en el
apartado 488 del plexo procesal penal, que hace parte del debido proceso. Surge ese entuerto
de la emisión de las condenas, primera y segunda instancia por darse el delito sobre cosa de valor
superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando ello no fue imputado
ni fáctica ni jurídicamente. Debía haberse precluido por la imposibilidad de continuar la acción
penal.
Por ende, es necesario un fallo que restablezca esa garantía violentada, ya que no se me podía
declarar culpable por hechos no incluidos en la acusación.
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En esos actos, respecto al otorgamiento de la escritura pública 3079 del 30 de agosto de 2007 en
la Notaría 17 de Medellín, jamás se imputó fáctica o jurídicamente, la agravante por una cuantía
determinada, conforme a lo señalado en el artículo 267 del Código Penal. No basta afirmar al
paso que se trataba de una conducta agravada por la cuantía, sino que era menester identificar
la cuantía. Si se está frente a una estafa cuyo objeto recae sobre la universalidad del derecho de
herencia, era menester precisar el valor de tal derecho respecto de cada víctima, que no era
siquiera homogéneo. Nunca se hizo la más mínima referencia al numeral del artículo 267 por el
cual se agravaba la estafa, como tampoco si se trataba de un mayor reproche por superar los
cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o no superándolos, porque se causara
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Para ello, nos remitimos nuevamente a la farragosa imputación, la adición y la acusación, que en
la demanda transcribimos en su totalidad.

grave perjuicio a cada víctima, y mucho menos porque recayera sobre un bien del Estado. Para
rematar, en la formulación de acusación esa bruma es mayor, ya que solo se hace llamamiento
a juicio por un concurso de delitos, entre estos Estafa Agravada, sin hacer mención del referente
normativo del agravante.
Pletórica se encuentra la jurisprudencia, y de ella hicimos citas, en el tema de la congruencia,
ese nexo inescindible entre lo acusado y lo que se condena. Por ello, ante la falta de imputación
fáctica y jurídica de la agravante, no podía condenar por esa circunstancia de mayor punibilidad.
De contera, entonces, tomando en cuenta que el delito de Estafa conlleva una pena en su piso
de 32 meses y en su techo de 144 meses, concatenado ello con el apartado 83 del Código Penal
sobre la prescripción de la acción penal en el término máximo de la sanción que apareje el reato,
no siendo por debajo de los 5 años, ni allende a los 20 años, con excepciones que no vienen al
caso, entonces el término extintivo de la persecución penal era de 144 meses. Este término se
interrumpió con la imputación, ateniéndonos a lo previsto en el artículo 86 del Código Penal, que
fue el 15 de febrero de 2013, corriendo un término igual a la mitad de la inicial, esto es de 72
meses. A ese transcurso de tiempo solo puede hacerse sustracción del lapso correspondiente al
trámite de recusación que se dio en el curso del proceso, entre el 30 de julio de 2018 y el 9 de
agosto de 2018, misma que fue despacha negativamente por el Tribunal Superior de Medellín;
luego el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal se consolidó el 25 de febrero de
2019, mucho antes de dictar sentencia de primer grado.
Es por esto por lo que resulta procedente casar la sentencia de segunda instancia, en cuanto
confirmó la de primer grado que me condenó por la conducta punible de Estafa Agravada, de
donde debe declararse nula la decisión, y en su lugar disponer esa prescripción de la acción
persecutoria del Estado.
CARGO CUARTO (SUBSIDIARIO).
AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 3° DEL ARTÍCULO 181 DE LA LEY 906 DE 2004, SE
ACUSA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO POR INCURRIR EN EL “DESCONOCIMIENTO DE LAS
REGLAS DE PRODUCCIÓN Y APRECIACIÓN DE LA PRUEBA SOBRE LA CUAL SE FUNDÓ LA
SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO”. ERRORES QUE COMO ENSEÑA LA DOCTRINA
JURISPRUDENCIAL SE CATALOGAN COMO VIOLACIONES INDIRECTAS A LA LEY SUSTANCIAL,
ERRORES DE HECHO, EN SU VERTIENTE DE FALSO JUICIO DE IDENTIDAD POR OMISIÓN,
TERGIVERSACIÓN Y ADICIÓN AL CONTENIDO DE PARTE DE LA PRUEBA DE CARGO Y DESCARGO
PRACTICADA AL INTERIOR DEL JUICIO ORAL.
En este cargo, ha señalado la Corte que cuando se denuncia la violación indirecta de la ley
sustancial, por errores de hecho, deben seguirse unas líneas argumentativas concretas, que
seguimos en la demanda. Y señala la jurisprudencia que los errores en la apreciación probatoria
que configuran la causal primera de Casación en su parte segunda, por violación indirecta de la
ley sustancial, pueden ser de hecho y de derecho. Los de hecho se configuran cuando la
judicatura yerra al omitir apreciar una prueba que obre en el proceso; porque supone la
existencia sin tener vida real (falso juicio de existencia); o cuando, pese a considerarla legal y
debidamente aducida, al fijar su contenido la tergiversa, mutila o adiciona en su alcance fáctico
para hacerle producir efectos que objetivamente no se establecen en ella (falso juicio de
identidad); o, sin incurrir en alguna de tales infracciones, existiendo la prueba y apreciada en su
exacta dimensión, al darle valoración se hace en contravía a los postulados de la lógica, las leyes
de la ciencia o la praxis (sana crítica) como método de valoración probatoria (falso raciocinio).
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Nuestra censura apunta a la violación indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho por
falsos juicios de identidad y por ello seguimos ese trazado jurisprudencial. Y nuevamente, en
forma sucinta a ello nos referiremos.
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Y, si lo que se busca es determinar la presencia de errores de hecho por falsos juicios de identidad
en la apreciación probatoria, el censor debe señalar lo que en concreto se deriva del medio
probatorio, lo que de él dijo el juzgador, la forma en que se tergiversó, cercenó o adicionó para
hacerle producir efectos que objetivamente no se establecen de él, y la repercusión definitiva
del desaguisado en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva del fallo.

En lo que atañe al testimonio de EVÉRLIDE RODRÍGUEZ, hay que recordar que era protocolista
de la Notaría 17 del Círculo de Medellín, que fue quien elaboró la escritura 3079 del 30 de agosto
de 2007, y el Tribunal señaló que tenía corroboración, pero sin señalar quién o cómo surgía esa
corroboración, que no tiene su dicho mácula o motivo de sospecha, e hizo revelación de lo
ocurrido ante los airados reclamos de Raúl Builes, al darse cuenta del cambio de la escritura de
un título singular a uno universal, lo que para el fallador indica que no se presentó soborno a la
testigo para dar esa versión, pues la misma surge del reclamo y no de un contubernio. Luego se
afirmó que sus dichos se corroboran con el testimonio de CARLOS FERNANDO ZULUAGA VÉLEZ,
ya que une su voz a la de la testigo para señalar que la minuta inicial tenía un valor de venta de
derechos por cuarenta y cinco millones.
Para poder analizar lo que esa prueba en forma objetiva arroja, ya hicimos transcripción de este
testimonio en sus apartados relevantes, sin cercenarlo o sacarlo de contexto. Y, precisamente,
teniendo como referente lo que a la letra se dijo por la testigo, podemos afirmar que el Ad que

cercenó y tergiversó este testimonio, omitiendo valorar apartes de relevancia de tal deponencia,
especialmente en lo que atañe al tema que fue objeto de impugnación por la defensa, donde
quedó claro que fue CLAUDUA BEDOYA, otra servidora de esa Notaría, quien le hizo saber a la
protocolista de los términos de la negociación que debía plasmarse en el acto escriturario, de tal
forma que no fue a la señora RODRÍGUEZ a quien buscaron los interesados o a quien llegaron
en forma directa, y que no fue, entonces, a través de un correo, como lo señaló la testigo, que
se le hizo entrega de los datos correspondientes para elaborar el documento. Pero, igualmente
se hizo tergiversación de otros hechos narrados por la testigo de marras, confiriendo un valor o
alcance diferente, a lo concerniente al reclamo que hizo mi tío RAÚL, además del origen de la
información para elaborar la minuta que nunca lo fue por un correo, ya que, en ese evento, según
lo afirmó, siempre se deja constancia en el pie de página, lo que brilla por su ausencia en dicha
escritura.
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Podemos afirmar, además, que falta espontaneidad y claridad en esa declaración, pues si bien
fue quien elaboró la minuta, dejó de lado detalles de trascendencia, que se develaron merced al
ejercicio de impugnación de credibilidad, aunque si admitió que quien tuvo conocimiento de
primera mano de parte de los interesados sobre el tema del acto, fue CLAUDIA BEDOYA y no
ella, porque fue a su compañera a quien buscaron los interesados, y fue ella quien nos llevó ante
la susodicha protocolista. Y, a pesar de que afirmó que la escritura se firmó el mismo día que le
hice la supuesta solicitud de cambiar el texto, en una deposición precedente, la que usó mi
defensa precisamente para la impugnación de credibilidad, afirmó que no tenía idea de cuándo
se firmó dicha minuta, porque eso le correspondía a otra compañera de la Notaría, en el primer
piso y ella se ubica en el segundo, y no tiene control de lo sucedido en el primer nivel.

De otra parte, su testimonio no encuentra esa supuesta corroboración de algún otro medio
probatorio, muy a pesar de lo afirmado por el Tribunal. No conocer el motivo para torcer la
verdad, no es argumento para dar credibilidad a rajatabla, pues un testigo puede declarar algo
contrario a la verdad no solo porque miente en forma calculada, sino por error, muy probable
cuando el tiempo pasa, recordando ese aforismo “el tiempo que pasa, la verdad que huye”, pues
surge en veces la dificultad de rememorar o exponer el recuerdo, que en sus lagunas o vacíos se
llenan con lo que se estima debió suceder. Por otra parte, esos reclamos que fue a hacer a la
testigo mi tío RAÚL, no lo fueron en buenos términos, sino amenazándola con involucrarla en lo
que él señalaba como una connivencia para haber cambiado el texto que nunca se mutó, lo que
per se pudo ser el motivo suficiente para que la protocolista, a lo mejor por sugestión, buscara
completar la historia para evitar involucrarse. De ninguna manera, esa situación enojosa del
reclamo airado de parte de mi tío hacía la empleada de la Notaría, basta para colegir que RAÚL
no estuvo enterado del contenido real del acto, sino que, muchos meses después de haberse
realizado y cuando se entera de la voluntad de mi abuelo, colige que para nada lo beneficiaba lo
que se había hecho con su participación, y era menester atacarlo o reclamando o sobornando.
El Tribunal, al conferirle credibilidad a los dichos de esta testigo en su incriminación, en lo que
corresponde al cambio de la minuta el mismo día, contrario a lo que fue declarado en otros
escenarios que fundaron la impugnación de credibilidad, está valorando en forma parcializada
su dicho, y no de manera sistemática como debe analizarse el haz probatorio, pues hay testigos
que deponen en forma diametralmente opuesta, señalando que desde el principio la solicitud de
la elaboración del documento era por una venta a título universal y nunca se varió dicho
documento.
La impugnación de credibilidad de parte de la defensa fue trascendental, pero el Ad quem la
desdeñó, dejando de lado que se hizo uso de una declaración precedente de la testigo, vertida
ante un juzgado civil, donde afirmó que ella nunca supo cuándo se firmó el acto escriturario
porque eso lo atendía otra compañera de la Notaría , que recordaba que la venta era por
cuarenta y cinco millones de pesos (pasmosa memoria), y que RAÚL fue a reclamarle
precisamente por haber cambiado el texto después que se firmó, a lo que ella le dijo que ese
cambio se hizo mucho antes de la firma. Por ello, podemos arribar a concluir que se tergiversa
el alcance y contenido del testimonio, pues a pesar de la ambigüedad de sus manifestaciones,
en veces contradictorias, tanto la sentencia de primer grado como la de segunda, confieren a
rajatabla credibilidad y afirman que sus dichos fueron corroborados y son suficientes para
determinar la ocurrencia de los hechos.
Vamos ahora con otro testimonio problemático. El rendido por el abogado CARLOS FERNANDO
ZULUAGA VÉLEZ.
Este testimonio dio lugar a que el Ad quem estimara que confirma el dicho de EVÉRLIDE
RODRÍGUEZ y, a pesar de que se haya buscado descalificar lo por él manifestado, al tener un
interés en el resultado de la causa penal, fue por la cercanía con una de las víctimas que se
presentó a la Notaría y tuvo conocimiento del texto de la minuta, la cual la observó en el
computador de CLAUDIA BEDOYA, y él igual hace referencia a un valor de CUARENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS.
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Es un total desaguisado, entonces, darle ese valor a un dicho con tales falencias, y mucho más
afirmar que corrobora ampliamente lo que se vino a afirmar por la señora RODRÍGUEZ, cuando,
adicionalmente, la misma persona que se dice le instó a ir a la Notaría, mi prima VICTORIA, dijo
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Sin hesitación alguna podemos afirmar que, al conferirse credibilidad a las manifestaciones de
este testigo, se está errando, pues se le habilita a pesar del interés marcado que tiene en una
decisión adversa para el suscrito en esta causa, porque ello beneficiaría las causas civiles que
regenta dicho letrado. Ese interés fue develado por la defensa en el contrainterrogatorio y ello
debería llevar a que el análisis de este testimonio se sometiera a un lente de aumento, de forma
tal que, yendo en contravía con el dicho de la señora CLAUDIA BEDOYA, mal puede dársele la
valía conferida solo por haber coincido con la protocolista en el valor del acto que se afirma se
iba a hacer inicialmente, pues es una suma que fácilmente salió del valor que realmente
recibirían mis primos BUILES SÁNCHEZ por sus derechos, dato nada ajeno para el abogado con
parentesco por afinidad con los mismos, que obviamente al estar adelantando procesos a cuota
litis, tiene marcado interés, muchos de ellos suspendidos por prejudicialidad con el tema penal.

que el documento se lo facilitaron impreso y no que se le dio lectura en un computador como
dijo el susodicho letrado, mientras la señora BEDOYA dice que no ocurrió ni lo uno ni lo otro.
En esta línea, vamos a corroborar lo que analizamos respecto al testimonio de CLAUDIA BEDOYA
GIRALDO, empleada de confianza en la Notaría 17 del Círculo de Medellín.
De entrada, el Tribunal empieza el análisis de este medio probatorio con un prejuicio, al señalar
que EVERLIDE RODRÍGUEZ no corrobora lo que la señora BEDOYA afirmó sobre haber recibido
instrucciones de parte mía en compañía de mi prima VICTORIA BUILES para la venta de unos
derechos de ALICIA BENJUMEA a título universal. Que la protocolista diga lo contrario no quiere
decir que esa funcionaria diga la verdad, sino lo que conviene a RAÚL.
El Ad quem califica, sin miramientos, de sospechoso este testimonio porque no concuerda con
la protocolista y, según se afirma, porque se le impugnó credibilidad al confrontarla con una
versión anterior en la que manifestó que antes de la muerte de mi abuela ALICIA existía una
promesa de venta del apartamento en cuestión, y luego de su fallecimiento, yo le dije a la familia
que iba a vender los derechos hereditarios que correspondían a ese inmueble y, así queda
derrumbada su manifestación en lo que atañe a que nunca se hizo referencia a venta de cuerpo
cierto sino a título universal.
Una impugnación adicional, avanzó en el tema de constarle que las partes que suscribieron la
escritura 3079 del 30 de agosto de 2007, hicieron lectura del documento, ya que en precedente
declaración lo que dijo es que lo supuso.
Y, señala el Ad quem, esas manchas en la credibilidad más la oposición en el acontecer narrado
por otros testigos que no traslucen interés en mentir, le permite afirmar que CLAUDIA
reconstruye los hechos con sesgos en pro mía.
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Y sobre esto no paro mientes el Ad quem, para en cambio darle credibilidad a la protocolista.
Pero, en verdad, que en el testimonio de CLAUDIA BEDOYA resiste cualquier escrutinio y no tiene
ese punto de censura que hace el Ad quem, y al hacerlo incurre en un error, puesto que el yerro
es en verdad el que induce la Fiscalía, ya que se está confundiendo una promesa de compraventa
del apartamento del Poblado, mismo que se ha dicho vinculado en venta de derechos a título
singular, pues cuando en realidad la testigo habla de promesa de compraventa, se está refiriendo
al documento privado que se realizó al día siguiente de la escritura que se ha pretendido
obtenida a través de un engaño; o sea, se refiere realmente a la promesa de compraventa que
se hizo de venta del apartamento al ya fallecido GUSTAVO HINOJOSA. Una funcionaria de una
notaría no va a incurrir en una imprecisión al referirse a una promesa de compraventa que es un
documento privado, confundiéndolo con una venta que se hace a través de escritura pública.
Son dos actos totalmente diferentes, que quien los confunde para censurar la credibilidad de la
testigo es el Ad quem. Por ello, no es cierto que se logró por la Fiscalía el cometido de
desacreditar a la testigo en ese punto específico. Y, mucho menos, resulta cierto que se haya
desacreditado la manifestación de la testigo en cuanto a que observó cuando los involucrados
leían el documento, toda vez que lo que CLAUDIA manifestó fue que los vio reunidos y
concentrados alrededor del documento, y que ello le llevó a pensar que debieron leerlo, pero, lo
más importante, afirmó que yo nunca me ausenté del sitio de reunión, lo que deja sin piso lo del
cambio de los términos de la escritura publica. Y una empleada de 22 años en la Notaría,
empleada de confianza, sin ninguna conexión conmigo, por qué entonces mentir y cohonestar
mi supuesta ilicitud. Además, su declaración tiene gran importancia en tanto conocía a toda la
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El Tribunal tergiversa este testimonio, dejando de lado que esta empleada de la Notaría 17 señaló
que VICTORIA y yo llegamos a pedirle la elaboración de la escritura para la venta de derechos
hereditarios de la abuela ALICIA, y entonces nos pidió los datos de vendedores, comprador y la
fallecida, mismos que les entregamos anotados en un papel y ella se los pasó a la protocolista.
En esa versión nunca cejó, siempre fue conteste en que la venta se solicitó ab initio a título
universal, llegando a citar de memoria a todos los integrantes de ese gran grupo familiar, porque
conoció hasta a las esposas de mis tíos ya que en varias oportunidades fueron a esa entidad a
realizar escrituras públicas de los regalos que les hizo mi abuela en vida de bienes inmuebles. Y
la señora BEDOYA señaló que tanto NORA, la esposa de JOHN, al igual que VICTORIA, la llamaron
además telefónicamente con la finalidad de solicitarle explicación sobre el alcance de la venta a
título universal.

familia, yo para esa época apenas tenía 21 años, y era ella la de confianza de mis tíos quien los
atendía cada vez que iban a tal oficina con la finalidad de realizar documentos de contenido
jurídico y dejó claro y sin ambigüedad que la referencia a la venta a título singular era una
promesa de venta del apartamento al señor HINOJOSA, y que la venta de mis tíos y primos
siempre lo fue a título universal, y que VICTORIA fue a la Notaría, y además que efectuó una
llamada telefónica, al igual que lo hizo NORA, esposa de JOHN, ambas pidiendo información
sobre la trascendencia de la venta a título universal, lo que denota que fue a ese título que se
hacía la venta.
Una valoración sensata, desapasionada, veraz, con lente de aumento y a la luz de la sana crítica,
armando un universo probatorio y no uno a uno, habría llevado al Ad quem a una duda metódica
como mínimo, que dista del estándar probatorio requerido para condenar.
Vamos ahora, a traer a la palestra el testimonio de mi tío JOHN DE JESÚS BUILES BEJUMEA,
respecto al cual existió una deficiente valoración, ya que el Ad quem se limitó a indica que lo
manifestado por él, a la par con otros familiares, arrojaba claridad sobre la existencia de dos
minutas, una de venta a título singular, y la finalmente firmada, a título universal.
Por ello, sin hesitación alguna afirmamos que se ha cercenado este testimonio, en el tema
concreto de la reunión familiar donde se tomó la decisión de proponerle a los hijos de mi fallecido
tío OMAR el tema de la venta de sus derechos sucesorales, buscando así blindar a RAÚL en lo
atinente al tema del edificio Alix, que había recibido como regalo en vida de mi abuela ALICIA,
donación sin contraprestación alguna y se temía que mis primos fueran a reclamar por ello, ya
que era el bien de mayor valor que estaba otrora en cabeza de la abuela y acrecentaba el valor
de los bienes relictos. Reunión que sí se hizo, aunque fue necesario sacarlo con tirabuzón al
testigo, y solo lo admitió al impugnarse credibilidad con base en lo que declara en una actuación
disciplinaria.

En consecuencia, el testimonio de mi tío JOHN fue tergiversado y cercenado.
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La yesca que prendió el incendio, el motivo que desató la furiosa persecución que ha hecho en
mi contra mi tío RAÚL, realmente, no es el desconocimiento de esa compra de derechos
hereditarios a mi primos, porque eso fue un encargo del abuelo y de los tíos, sino los hechos
posteriores, porque al fallecer la abuela y sentirse ya bastante deteriorado el abuelo, pretendió
emular en parte lo que la fallecida abuela había hecho de entregar sus bienes en vida, y fue
cuando propuso a mis tíos y a mí que nos quedáramos con la finca Tuminá, pagando un valor
ínfimo con relación a su valor real, pero mis tíos quedaron mal, no concurrieron a la Notaría para
firmar el acto correspondiente -de ello hizo mención en su declaración CLAUDIA BEDOYAargumentando que para qué compraban si cuando él falleciera igual les correspondería. Y es
entonces que, decepcionado el abuelo de esa actitud de mis tíos, decidió hacerme la venta de
sus derechos sucesorales, dejando por fuera a los incumplidos hijos. Fallecido el abuelo y al
enterar a mis tíos de este documento, ahí fue Troya, y es entonces que se fragua el ataque, donde
mi tío va a buscar a mis primos y les vende la idea de un actuar ilegal de mi parte con la finalidad
de esquilmar sus derechos, que todo fue a sus espaldas y que ellos todos son víctimas, y ponerlos
así de su lado, y solo fue a la hora nona que mis primos vinieron a darse cuenta que los utilizaron
y cuál fue la realidad de lo acontecido.
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Pero, además, no es un dicho aislado en esa ruta de la existencia de la reunión convocada en el
apartamento de RAÚL, porque ello también fue mencionado en sus declaraciones por parte de
mis primas VICTORIA y VERÓNICA, ya que por una infidencia de ÁNGELA CANDAMIL, esposa de
mi tío RAÚL, en donde la tía política les dijo que a ella tampoco le hubiera gustado que le
hubieran hecho a su hijo lo que hicieron con ellos (comprarles tan baratos los derechos de la
abuela), supieron que el abuelo y los tíos con proterva intención de protegerse de demandas
civiles y hacer una compra a un precio pírrico, me encargaron la misión de hablar con ellos para
preguntarles cuanto pedían por adquirir sus derechos. Esto devela, entonces, que quienes posan
en este proceso de víctimas, esto es mis tíos RAÚL y JOHN, sabían perfectamente qué se les iba
a plantear a mis primos del negocio de comprarles sus derechos hereditarios de la abuela, nunca
sobre un bien en particular, sino sobre la universalidad, pues si se hiciera sobre un bien en
concreto, no habría protección respecto al edificio Alix ni sobre la finca La Magdalena regalada
por mi abuelo a mi tío JHON, o cualquier otro bien donado o regalado en vida por mi abuela y
abuelo.

En general, podemos afirmar, respetado Magistrado, que fueron plúrimos los errores cometidos
en la decisión de condena, pues esos yerros encaminaron a dar por probada la existencia del
comportamiento y materialidad del delito de estafa agravada perfecta y no tentada, puesto que,
de haberse dado un correcto análisis valorativo, aplicando la sana crítica a todo el haz probatorio,
la conclusión sería, como mínimo que existe una duda insalvable, que no podría permitir emitir
una decisión de reproche penal, y lo que correspondía a la Sala Penal del Tribunal Superior de
Medellín, era revocar la decisión de condena proferida en primer grado, bien para absolver, o en
caso extremo, para reconocer que se trataba de un delito imperfecto y que por ende, ya
prescrito.
Es que, insistimos, no hay una prueba consistente y unívoca, sino dos extremos probatorios,
alinderados al lado de la versión fabricada por RAÚL, donde logró en un principio arrimar a mis
primos y a la protocolista, y de otra, la que está al lado contrario, igual de numerosa pero más
seria e idónea, señalando que no existió cambio de texto en la minuta, que se planteó desde un
principio una venta de derechos a título universal, que no existió un correo electrónico dando
traslado de borrador del negocio o de documentos, que se entregaron los datos de vendedores
y comprador en un escrito, en un papel, y que la voluntad de mi abuelo fue libre y siempre estuvo
dirigida a que yo quedara con sus derechos.
La Sala Penal del Tribunal Superior de del Distrito Judicial de Medellín diseccionó cada
testimonio, para a continuación analizarlos aisladamente y extraer solo aquello que le permitiera
construir un indicio en mi contra, a pesar de las contradicciones y a la existencia de testimonios
opuestos, que por sí mismos no podían determinarse como mendaces. Un análisis del universo
probatorio habría llevado a que el Tribunal admitiera que yo a lo sumo por instrucción de mi
abuelo y tíos, adquirí unos derechos que son un azar y no una certeza, en donde los únicos que
no sabían de ese contingente eran los primos por haberse mal asesorado, y que, de todas formas,
fueron indemnizados en forma integral de mi parte (por haber negociado sus derechos por un
valor inferior), porque así lo certificaron en documento adosado en su momento.
Con ese panorama, resulta posible adverar que no se hizo mutación de la voluntad de venta, de
donde la solución no podía ser otra que admitir la duda, que se navegaba por un piélago de
sombras y no de claridades, que no resulta, entonces, suficiente para llegar al reproche penal.
De donde, como mínimo, el Ad quem hizo de lado el concepto de la duda razonable y por ello,
violó indirectamente la ley sustancial, de hecho, al incurrir en falso juicio de identidad de la
prueba, suponiendo y distorsionando su contenido y aplicando indebidamente el artículo 246
del Código Penal, en concordancia con el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, y
dejando de aplicar el canon 7 del mismo plexo procesal penal, y el 29 de la Carta Fundamental.
PRETENSIONES
Para rematar este libelo de argumentos de alegación, debo reiterar las presentadas en la
demanda:
PRINCIPAL: De acoger el cargo primero principal se declare que la sentencia acusada es nula, por
contravenir el artículo 457 de la Ley 906 de 2004 por violación al debido proceso, en cabeza de
la Honorable Sala del Tribunal Superior de Medellín, por lo que debe retrotraerse la actuación
hasta la imputación (inclusive).
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SEGUNDA SUBSIDIARIA: De acogerse el cargo tercero subsidiario, solicito casar la sentencia de
segunda instancia, en cuanto confirmó la de primera instancia que condenó por el delito de
Estafa, artículo 246 de C.P., agravada por el numeral 1º, segunda parte, del artículo 267 del C.P.
sobre cosa cuyo valor fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, como
consecuencia de ello, decretar la nulidad de la actuación desde la fecha del 25 de febrero de
2019, en la cual ocurrió el fenómeno de la prescripción de la acción penal para el delito de Estafa,
para, igualmente, como consecuencia de ello, decretar la prescripción de la acción penal.
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PRIMERA SUBSIDIARIA: De acoger el cargo segundo subsidiario se declare que, en cabeza de la
Honorable Sala del Tribunal Superior de Medellín, se dejó de aplicar debidamente los artículos
246 y 27 del Código Penal, esto es, que dejó de considerar que se estaba frente a una estafa
tentada y que, por ende, se haga la redosificación correspondiente a la tentativa de estafa, y
declarar la preclusión por el fenómeno de la prescripción de la acción penal.

TERCERA SUBSIDIARIA: De acogerse el cargo cuarto subsidiario, se declare que no existe la
prueba necesaria para proferir condena y, el Tribunal Superior de Medellín, cercenó, omitió y
tergiversó la prueba, por lo que se de proceder a emitir fallo de reemplazo y absolver.
Con mucho respeto, se suscribe,
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DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Magistrado Ponente
SALA DE CASACIÓN PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
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Bogotá D.C.
PROCESADO. Pablo Bustamante Builes | RADICADO. 05-001-60-00206-200803100-02 (N.I. 60.344) |ASUNTO. Presentación alegatos de refutación.
Respetado señor Magistrado Ponente:
DANIEL JIMENEZ OCHOA, abogado identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como
Representante de las víctimas Verónica Builes Sánchez, Juan Esteban Builes Sánchez y
Victoria Eugenia Builes Sánchez, quien figura como tales en el proceso de la referencia,
obrando con fundamento en el poder conferido por ellos y dentro del término conferido por el
artículo 3.1. del Acuerdo No. 020 de abril 20 de 2020, por medio del presente escrito se
procede a realizar los ALEGATOS DE REFUTACIÓN de la demanda de casación presentada
por la defensa técnica del señor BUSTAMANTE BUILES.
PRIMERO – CONSIDERACIONES INICIALES.
Uno de los elementos fundamentales del proceso penal para las víctimas es el conocimiento
claro, certero e irrefutable de los hechos que nos constituyeron como tal, en este sentido, en
la búsqueda de la verdad del hecho, puede ocurrir que lo que se plantea en un inicio dentro
del proceso resulte siendo no probado, probado de manera deficiente o que cambie por
completo el panorama de los hechos que llevaron a interponer la denuncia en un primer lugar.
Es así como, una de las funciones principales de los procesos judiciales, en materia penal, es
la restitución de derechos de las víctimas y el conocimiento de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se presentaron los presuntos hechos que consumaron la acción
dolosa, esto sin importar que al final se termine determinando que el accionar del denunciado
no fue delictuoso o que no se imponga una condena por los hechos, lo importante para las
víctimas es conocer la verdad material y judicial de lo que pasó.
En concordancia con esto; en el artículo 137 de la Ley 906 de 2004, su calidad de
intervinientes, estableciendo que: “Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación, tiene el derecho de intervenir en todas las fases de la
actuación penal.

Debemos advertir que fue a partir de la Sentencia C-228 de abril 3 de 2002, M.P. Manuel José
Cepeda Espinoza y Eduardo Montealegre Lynett, que se dio una evolución en el concepto de
las “víctimas” y de sus actuaciones en el proceso.
Recordemos que en el contexto legal que se fabrica la sentencia C-228 de 2002 (Ley 600 de
2000), la víctima no era más que una denominada “parte civil”. No obstante, para la época
existía una rica legislación internacional, que había logrado toda una evolución en el concepto
de “víctima”, y de modo especial en lo que atañe a sus derechos de verdad y de justicia. Como
se extrae de la citada sentencia: “En consonancia con lo que establece el artículo 93
constitucional, “los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia”, por lo cual pasa la Corte a examinar brevemente el estado actual de la protección
de las víctimas en el derecho internacional.
Resulta entonces corto en definición pretender que la mera reparación económica de la víctima
satisface su la protección efectiva de los derechos de la misma; olvidando por completo la
verdad y la justicia y centrándose solo y únicamente en la reparación.
Considera entonces el presente que los recursos judiciales diseñados por cualquier estado,
debe estar orientado no solo a una reparación integral de la víctima, sino, el acceso a la justicia
para conocer la verdad sobre lo ocurrido.
Es precisamente la verdad, ese fin fundamental del proceso penal, donde como victimas
intervendremos en el presente alegato y nos enfocaremos en la misma para dar nuestros
argumentos en la demanda de casación presentada por la defensa técnica del señor
BUSTAMANTE BUILES.
SEGUNDO: A LAS CAUSALES Y CARGOS:
Sobre los cargos y causales; debemos decir, como lo hemos mencionado en las
consideraciones preliminares del presente escrito que: Uno de los fines fundamentales de los
procesos penales es la búsqueda de la verdad, no el ensañamiento del ente acusador con el
mismo acusado o buscar a costa de cualquier actuación la penalización de una persona, para
mis clientes como víctimas, este proceso ha sido una tragedia personal y familiar y la
consecución de la verdad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se
presentaron los hecho son mucho más importantes que la penalización o el juicio de reproche
que pueda realizar el juez.
El proceso en general que ha pasado por dos instancias, deja muchas dudas frente a la
consecución de dicha verdad, se ven errores técnicos importantes, mismos que en primera
instancia no fueron advertidos por el juez y en segunda instancia fueron convalidada por el
tribunal superior de Medellín.

Es evidente que en el proceso hubo cambio en los hechos jurídicamente relevantes que luego
el tribunal superior de Medellín catálogo, extrañamente, como una corrección de la imputación.
Se tiene entonces, de acuerdo a la investigación dos o más hipótesis que, en resumen, ubican
al condenado cometiendo el ilícito en momentos distintos, pero no solo esto, se tiene un
testimonio, de donde la fiscalía extrajo y decidió la imputación, de parte de la señora Everlyde
Rodríguez Chica donde se ubica al señor BUSTAMANTE BUILES cometiendo el ilícito en un
momento completamente distinto a las dos hipótesis manejadas en el libelo del proceso, lo
menor que se podría pensar de dicho testimonio es que es inexacto y que no tendría validez
en un juicio penal, pero podría llegar incluso a ser falso, lo que deja la verdad perdida en el
proceso.
Como víctimas, para mis clientes, resulta bastante importante conocer las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en la que los hechos ocurrieron y que todas las personas que estuvieron
involucradas sean parte del proceso, sin ninguna distinción.
Como se ha dicho de manera reiterativa en el presente escrito, queremos conocer y que se
conozca la verdad sin importar que la misma sea la que mis clientes, en el presente proceso
esperan o no.
Finalmente es para mis clientes, por decir lo menos, curioso, que el ente investigador se haya
empeñado en sacar una condena contra el señor BUSTAMANTE BUILES y que a pesar de
haber realizado un trabajo investigativo, a nuestro juicio importante, no se haya incluido dentro
de la acusación a más personas que pudieron haber estado implicados en las actividades
reprochables, esto es evidente, sabiendo que, en los últimos meses, los hermanos Builes
Sanchez, Victimas en este proceso, han conocido nuevos hechos que de haber sido
descubiertos, hubieran cambiado por completo el rumbo del proceso y el resultado final
hubiera sido distinto, además los hubiera dejado satisfechos con el conocimiento de la verdad.
Adicional a lo anterior, es incomprensible para mis clientes, como víctimas, que ellos hayan
hecho llegar un escrito el 28 de septiembre del año 2020 al juzgado 23 penal del circuito de
Medellín, comunicándole al mismo juzgado que hicieron un acuerdo de reparación e
indemnización integral, que hasta la fecha esta en proceso de cumplirse y adicional
manifestaron el interés de no continuar con el proceso y que esta misiva fuera omitida por
completo.
Es por lo anterior que el suscrito, en representación de las víctimas Verónica Builes Sánchez,
Juan Esteban Builes Sánchez y Victoria Eugenia Builes Sánchez considera que la causal de
nulidad incoada por la defensa técnica del señor BUSTAMANTE BUILES es procedente y se
debe declarar la nulidad de lo actuado desde la audiencia de formulación de imputación
coadyuvando las pretensiones de la defensa.

El deseo de las víctimas que represento es, por encima de cualquier situación, el
descubrimiento de la verdad, saber cómo se dieron realmente los hechos y esto solo se puedo
lograr si se realiza de nuevo el proceso completo.
Debemos mencionar también, que no es la intención de las victimas obtener una condena sin
darle los medios y las formas correctas y legales de defensa al señor BUSTAMANTE BUILES,
quieren, por el contrario, que se pueda realizar la defensa técnica justa y de acuerdo a las
leyes, que se le dé la oportunidad de defenderse, no solo de los cargos, sino que no se le
cambie la acusación y los hechos jurídicamente relevantes sean claros y que no se contradigan
entre las hipótesis de la fiscalía.
Quieren las victimas que represento que se investigue a fondo los hechos que en la denuncia
se pusieron en conocimiento y que todas las personas que estuvieron involucradas dentro del
ilícito tengan el mismo trato y derechos que se le dio al hasta ahora condenado.
Quieren poner de presente los señores Verónica Builes Sánchez, Juan Esteban Builes
Sánchez y Victoria Eugenia Builes Sánchez que en los últimos días han sabido que en la
conducta por la cual de debe adelantar el proceso y que llego a esta instancia de casación es
otra, en donde además participaron otras personas, que en el proceso de forma mezquina y
descarada se presentaron como víctimas y que incluso sospechamos engañaron a la fiscalía
para evadir la responsabilidad penal que de sus actos se derivan y por esta razón y a la fecha
no han sido ligadas al proceso.
Es importante entonces reiterar que las víctimas hermanos Builes Sánchez coadyuvan la
solicitud de la defensa técnica del señor BUSTAMANTE BUILES que se declare la nulidad de
lo actuado desde la audiencia de formulación de imputación.
NOTIFICACIONES
Para lo respectivo, así como para la notificación de eventuales temas futuros, se tiene que
recibo notificaciones en la Calle 27 d sur numero 28 – 80 oficina 905, en la ciudad de Medellín
- Antioquia, correo electrónico djimenezochoa@gmail.com o en el teléfono 3164781144.
Del señor Magistrado Ponente con el respeto que se merece,

DANIEL JIMENEZ OCHOA.
C.C. No. 8.030.85
T.P. No. 196.764 C.S. de la J.

14/3/22, 17:50

Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Re: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN Casación 60344
Gerardo Barbosa Castillo <gbarbosacastillo@yahoo.es>
Lun 14/03/2022 5:47 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>; Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (764 KB)
Memorial de no recurrente Pablo Bustamante.pdf;

Buena tarde
Por instrucción del Dr. Gerardo Barbosa Castillo, me permito remitir adjunto memorial de no
recurrente dentro de Casación 60344
Atentamente;
Angelica Orjuela A.
Secretaria
En martes, 22 de febrero de 2022, 08:03:51 GMT-5, Camilo Andres Defelipe Franco
<camilodf@cortesuprema.gov.co> escribió:

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
Casación 60344

Agradecemos acusar recibido.
.
Atentamente,

A
VI

SO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo
electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario
de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al
remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de
hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las
que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este
mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir
este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
Sala de Casación Penal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
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Honorables Magistrados
SALA DE CASACIÓN PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
M.P. Dr. Diego Eugenio Corredor Beltrán
E. S. D.

Ref.: Memorial de no recurrente -víctima- proceso contra PABLO BUSTAMANTE
BUILES
Rad.: (CUI 05001600020620080310002) No. Interno 60.344

Honorables Magistrados:
En representación de una de las víctimas, Raúl Alberto Builes Benjumea, descorro
el traslado a los no recurrentes dentro del trámite del recurso de casación
promovido mediante demandas suscritas por el acusado (hoy condenado en
primera y segunda instancia) y por su defensor técnico.
En atención a las pautas de extensión del escrito, el suscrito apoderado se
abstendrá de hacer extensa alusión a los hechos y la actuación procesal, y sólo se
hará puntual referencia a ellos de ser necesario en el contexto de nuestros
argumentos. No obstante haremos una breve consideración previa antes de
exponer las razones por las que, en nuestro criterio, no están llamados a
prosperar las causales invocadas en las demandas de casación.
I.

Consideración previa

El extenso recuento de la actuación realizado por la sentencia de segunda
instancia evidencia que la estrategia defensiva del señor Pablo Bustamante Builes
se encaminó a la dilación del trámite y a la consolidación del fenómeno de la
prescripción de la acción penal respecto de la mayor parte de las conductas
punibles por las que fue acusado. Si bien es cierto que la legislación procesal
penal garantiza el cabal ejercicio del derecho de defensa, no menos lo es que
éste, como cualquier otro derecho, debe ejercitarse con lealtad y buena fe. Las
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recurrentes y temerarias recusaciones, los sucesivos cambios de defensor
seguidos de la consecuente solicitud de lapso razonable para la preparación de la
defensa, numerosas solicitudes de nulidad infundadas, encaminadas a entorpecer
la actuación, además de recurrentes solicitudes de aplazamiento de las
audiencias, impidieron que el proceso culminara con un pronunciamiento de fondo
respecto de la mayor parte de los cargos.
La grave situación fue resumida así en la sentencia de primera instancia:
Frente a tan graves afirmaciones, debe ratificarse como se hizo en
decisiones anteriores, que conforme la actuación procesal descrita en el
ítem 5 de este fallo; resulta evidente una marcada tendencia del procesado
a querer dilatar la actuación, se denunció́ a la fiscal que realizó la
imputación, se recusó́ a la anterior Juez 23, se hacen acusaciones contra
ministerio público y apoderada de víctimas, y el suscrito Juez ha sido
recusado en 4 oportunidades consecutivas por causas idénticas (pero
agregando cada vez más detalles, pues antes solo se tenía que una
abogada vio el fallo en el computador, y actualmente ya se consiguió́ copia
de la sentencia por Carlos Mario y se sabe que se niegan subrogados),
sumado a la denuncia penal contra el suscrito con el fin de presentar el
documento de denuncia en audiencia y así fundamentar la causal de
recusación. (PÁG. 3 SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA)
Las nulidades que ahora se plantean en el recurso extraordinario de casación, no
se encaminan a nada diferente a lo que ha sido la estrategia de lograr impunidad
por medio de la prescripción de la acción penal. Como lo ha precisado la sentencia
de segunda instancia, las alegadas nulidades se estructuran a partir de una
distorsionada presentación de la realidad procesal o del alcance de jurisprudencia
encaminada a circunstancias diversas a las que pretenden involucrarse en ellas.

II.

Argumentos de oposición a la demanda presentada por el sentenciado
PABLO BUSTAMANTE BUILES

A. Cargo primero. Solicita la declaratoria de nulidad de lo actuado a partir,
inclusive, de la formulación de imputación, por concurrir, en su sentir,
violación a la garantía del derecho de defensa. Pese a la confusa
presentación del cargo, se asume que el vicio procesal reprochado consiste
en la supuesta falta de claridad de los hechos jurídicamente relevantes que
le habrían impedido ejercitar en forma adecuada su derecho de defensa,
aunque en algunos apartes sostiene que la garantía menoscabada es el
debido proceso.
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En respaldo del anterior planteamiento, sostiene que los hechos jurídicamente
relevantes atinentes al delito de estafa agravada no se expusieron por parte de la
fiscalía en forma clara y comprensible, ni en la imputación inicial, ni en la posterior
ampliación. Sostiene que la adición de la imputación no podía modificar el núcleo
fáctico de la imputación original y que la solución extrema planteada en recientes
decisiones de la Sala de Casación Penal debe aplicársele a este caso.
El recurrente, en ejercicio del derecho material de defensa, amalgama diversidad
de planteamientos bajo el ropaje de un supuesto vicio procesal generador de
nulidad. De una parte afirma que la falta de claridad del relato fáctico (que para
algunos efectos califica de contradictorio y para otros de ambiguo) le imposibilitó
defensa en forma eficaz; de otra parte afirma que la adición de la imputación
modificó la esencia de la imputación, pone en duda la posibilidad de realizar una
ampliación de la imputación, etc. En la respetuosa opinión de esta representación
de víctimas, el cargo no precisa un vicio procesal específico, sino una serie de
situaciones procesales que el sentenciado valora subjetivamente y presenta en
forma distorsionada. El esfuerzo del recurrente se orienta a hacer coincidir (de
manera por demás forzada) sus planteamientos con apartes de algunas
decisiones jurisprudenciales.
El fallo de segunda instancia advierte, con claridad, por qué no puede hablarse en
este caso de cargos alternativos, dado que conforme al principio de progresividad
de la actuación, los ajustes realizados en la ampliación de la imputación, aclararon
los cargos en lo fáctico, sin modificar el núcleo de la misma. También puntualiza
el ad quem por qué, pese a que la imputación inicial no es un modelo de técnica
en el relato de los hechos jurídicamente relevantes, su posterior ampliación
(perfectamente legítima en el ámbito del proceso acusatorio colombiano) permite
comprender sin dificultad cuáles son los hechos, con sus circunstancias de modo,
tiempo y lugar, que se califican jurídicamente como estafa agravada, al punto que
la defensa solicitó pruebas para controvertirlos y desarrolló argumentos en contra
de ellos en la audiencia de juicio oral. Con acierto advierte la sentencia impugnada
que no se trata de una convalidación de la violación de garantías, sino de
circunstancias que en manera alguna tienen la entidad de viciar en forma
trascendente la actuación y mucho menos de conllevar su anulación.
B. Cargo segundo
Al amparo del numeral 1 del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, este
recurrente invoca la falta de aplicación del artículo 27 del Código Penal, por cuanto
en su subjetiva interpretación de los hechos, no se habría consumado el delito de
estafa agravada sino que, a lo sumo, se habría configurado una tentativa.
No se requieren extensas consideraciones para sostener que este segundo cargo,
subsidiario del anterior, no está llamado a prosperar. Es claro que quien alega en
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casación alguna hipótesis de violación directa de la ley sustancial, parte de asumir
los hechos que da por demostrados el fallo impugnado 1, pero advierte que
conforme a ellos se presenta una falta de aplicación, interpretación errónea o
aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional
o legal. Lo que hace el recurrente en este evento es desconocer los hechos que
da por demostrados la sentencia de segunda instancia, para, es su lugar, y en
forma manifiestamente improcedente, proponer una hipótesis fáctica diferente.
Dado que los hechos que da por demostrada la sentencia de segunda instancia
corresponden a un delito de estafa agravada consumada, el segundo cargo
propuesto por el sentenciado debe ser desechado.
C. Cargo tercero
Nuevamente acude al planteamiento de una nulidad, esta vez consistente en
violación del debido proceso por afectación sustancial de su estructura.
Si bien esta representación de la víctima no aspira a que se fundamente una
decisión adversa a las pretensiones del recurrente en razones formales, no sobra
llamar la atención sobre el absurdo lógico en la proposición de una causal
aparentemente “residual” de nulidad, después de proponer un cargo de violación
directa, que en estricto sentido supone la legalidad del trámite. El cargo no se
propone, además, en carácter subsidiario. Este error en el orden lógico del
planteamiento, sin embargo, permite advertir que conforme a la estrategia general
desarrollada por la defensa, se aspira simplemente a generar factores de
entorpecimiento que terminen favoreciendo la pretensión de impunidad de los
graves hechos que fueron objeto de acusación.
En efecto, el tercer cargo apunta a sostener, en forma contraevidente, que la
causal de agravación del delito de estafa no fue planteada desde la imputación, ll
cual riñe abiertamente con la realidad procesal. Tras realizar ingentes esfuerzos
por hacer transcripciones fragmentarias que desdibujen el sentido explícito de la
imputación, el recurrente concluye, nuevamente desde su subjetiva apreciación,
que el fallo condenatorio es incongruente con los cargos. Llama la atención que el
recurrente no hace explícita la solicitud de nulidad (ni ninguna otra), sino que
termina insinuando que al excluir la causal de agravación habría operado el
1

(AUTO AP5634-2021 de 24 de noviembre de 2021 CASACIÓN Nº 56332 MP FABIO OSPITIA GARZÓN)
"Esta inconsistencia se extiende a lo largo de la fundamentación, pues no obstante haber anunciado como
fundamento del reparo violación directa, a renglón seguido se ocupa de plantear errores de apreciación
probatoria,
ajenos
por
completo
a
la
censura
propuesta.
Esto, porque cuando se plantea violación directa de la ley sustancial, al casacionista no le es permitido
cuestionar los hechos que los fallos declararon probados ni la valoración que realizaron de las pruebas, por
tratarse de un error que involucra aspectos puramente jurídicos (CSJ AP, 30 nov. 1999, Rad. 14535, CSJ SP,
02 mar. 2005, Rad. 19627)
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fenómeno de la prescripción y que la omisión de su reconocimiento quebranta la
estructura sustancial del proceso.
No es del caso entrar tampoco en extensos argumentos, dado que la expresa
referencia a la causal de agravación punitiva, incluso en los apartes citados por el
recurrente, relevan de cualquier otra consideración. Este análisis se hace en forma
extensa en la sentencia de segunda instancia, por lo que a ello cabe remitir.
D. Cargo cuarto
El cuarto cargo de la demanda de casación del sentenciado PABLO
BUSTAMANTE BUILES, se propone por violación indirecta, bajo un título de
compleja comprensión.
Lejos de demostrar los supuestos falsos juicios de identidad que invoca, el
recurrente opone en forma libre su propia valoración de las pruebas. El empleo de
frases como “ Al darle credibilidad a este testimonio, se está incurriendo en un
yerro, porque se le habilita, a pesar de admitirse que de alguna forma tiene interés
en las resultas del proceso penal.” (ver pág 111 de la demanda en cuestión), pone
en evidencia que lejos de demostrar algún falso juicio de identidad, en realidad lo
que caracteriza la sustentación del cargo es una confrontación subjetiva de las
apreciaciones de la prueba por parte del recurrente, respecto de la motivación
planteada por el Ad quem . El discurrir argumentativo del recurrente no encamina,
como corresponde en sede de casación, a la demostración objetiva de una
tergiversación objetiva del contenido de las pruebas referidas, sino a un
cuestionamiento sobre porqué se le asignó, en lo pertinente, credibilidad a los
elementos de prueba, cuando en su opinión ha debido hacerse una valoración
diferente.
No se trata de una simple deficiencia técnica, sino de una alternativa improcedente
de argumentación. En materia de valoración probatoria, los fallos de primera y
segunda instancia en este evento son coincidentes y, por lo tanto, conforman
unidad jurídica. La explícita exposición de la valoración probatoria que da lugar a
concluir la materialidad y tipicidad de los hechos, y la naturaleza antijurídica y
culpable de la participación en ellos en calidad de autor de PABLO BUSTAMANTE
BUILES, simplemente se cuestiona por el recurrente afirmando que no ha debido
otorgarse credibilidad a “x o y” testigo, pretendiendo que prevalezca su opinión a
la de los jueces, sin demostrar algún error objetivo. Este cargo, en consecuencia,
tampoco podría prosperar.
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Argumentos de oposición a la demanda presentada por el defensor
técnico

A. Cargo primero
El defensor de confianza de PABLO BUSTAMANTE BUILES propone un primer
cargo al amparo de la causal segunda de casación (nulidad) de un supuesto vicio
que afecta la estructura del proceso.
En síntesis el defensor retoma el primer cargo planteado por el sentenciado, pero
lo enfoca desde la perspectiva de afectación sustancial a la estructura del proceso
y no a las garantías del debido proceso o del derecho de defensa. Esta diferencia
de enfoque se encamina a prescindir del análisis de trascendencia del vicio
procesal, bajo el supuesto de que toda afectación sustancial de la estructura
procesal debe reputarse trascendente.
Dadas las limitaciones de extensión de este escrito, haremos referencia a los
principales argumentos que, en el respetuoso criterio de esta representación de
víctimas, debe dar lugar a que no se acceda a las pretensiones de la demanda
presentada por el defensor de confianza.
1.- La diferencia entre las afectaciones sustanciales de estructura y la afectación
de garantías
Sostienen la doctrina y la jurisprudencia que la Estructura Lógica del Proceso se
integra por los actos procesales que constituyen presupuesto necesario de la
actuación subsiguiente. Entendido el proceso penal como un método
estandarizado de administración de justicia, la secuencia de pasos que
constituyen presupuesto de las actuaciones subsiguientes no son de libre
disposición por parte de las autoridades judiciales. Desde este punto de vista las
afectaciones sustanciales de la estructura del proceso se configurarían por
omisión o por defecto sustancial de tales actos procesales.
En el caso específico de la ley 906 de 2004, los actos procesales que integran su
estructura lógica son: a) la audiencia de formulación de imputación, b) el acto
complejo de acusación (escrito de acusación y audiencia de formulación de
acusación), c) la audiencia preparatoria, d) la audiencia de juicio oral, y e) la
sentencia. Es claro que la omisión de cualquiera de los actos previos a la
sentencia indefectiblemente depara la ineficacia metodológica de la actuación y la
consecuente declaratoria de nulidad. Pero también podría presentarse, por lo
menos en teoría, un defecto sustancial en alguno de esos cinco referentes de la
estructura lógica del proceso. V.gr., cuando durante la audiencia de imputación no
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de describen los hechos jurídicamente relevantes, o su calificación jurídica, o
cuando el escrito de acusación carece del anexo descriptivo de los elementos
materiales probatorios y evidencia física, o cuando no se cumple el requisito de
permitir a las partes el planteamiento de nulidades o recusaciones durante la
audiencia de formulación de acusación.
De entrada debe observarse que el vicio procesal que se propone por parte de la
defensa técnica en el cargo primero de su demanda, no corresponde a una
omisión de actuaciones que constituyan presupuesto necesario de las actuaciones
subsiguientes, sino a supuesto defectos sustanciales, particularmente referido al
requisito de del relato de los hechos jurídicamente relevantes. En opinión del
señor defensor, en este caso no se cumplió con el requisito de un relato de hechos
jurídicamente relevantes respecto del delito de estafa agravada por el que fue
condenado en primera y segunda instancia el señor PABLO BUSTAMANTE
BUILES, debido a que los hechos considerados por fallo condenatorio no
corresponden a aquellos que fueron descritos en la imputación inicial, sino a los
que se precisaron, con posterioridad, en una audiencia de adición de la
imputación. No desconoce la defensa que la adición de la imputación es una
hipótesis jurídicamente viable, pero en su opinión, debe referirse exclusivamente a
la adición de nuevos hechos o circunstancias, y no a la aclaración o corrección de
la imputación.
La jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia no coincide con el
planteamiento del defensor. Conforme al principio de progresividad del proceso
penal2, la estructura procesal está diseñada de manera que a partir del inicio de la
indagación, se avanza progresivamente en dirección a delimitar y definir los
cargos. De allí que sea posible hacer ajustes que no modifiquen el núcleo
sustancial de alguno de los cargos, porque en tal evento si se generaría un
defecto que viciaría la estructura del proceso. Tal situación se daría si, a modo de
ejemplo, una vez formulada imputación por hechos relativos a lesiones
personales, se formulara acusación por un delito de acceso carnal violento. Pero si
la evidencia sobre la agresión sexual surge con posterioridad a la imputación y
2

(AUTO AP2912-2021 de 14 de julio de 2021 RADICADO Nº 58858 MP JOSÉ FRANCISCO ACUÑA
VIZACAYA) "Desde luego, puede suceder, por la naturaleza progresiva de la actuación penal, que la Fiscalía,
luego de formular la imputación, se entere de hechos jurídicamente relevantes que ignoraba al momento de
comunicar los cargos. Ello es incluso más probable en eventos de flagrancia, y lo es más todavía si, como en
este caso, en los momentos inmediatamente posteriores a su comisión la víctima, de quien proviene la mayor
parte de la información en las fases primigenias del trámite, se encuentra en incapacidad de comunicarse.
En tales eventos, el mecanismo procesal con que cuenta la Fiscalía para modificar el marco fáctico del
proceso no es, como lo entiende la censora, la posterior acusación (en la cual sólo le está permitido agregar
presupuestos de hecho secundarios o, en palabras de la Corte Constitucional, detalles4) sino la adición de la
imputación
originalmente
formulada:
«... cuando el fiscal considere procedente incluir los referentes fácticos de nuevos delitos, introducir cambios
factuales que den lugar a un delito más grave o modifiquen el núcleo de la imputación, deberá acudirse a la
adición de la imputación, agotando los trámites procesales pertinentes para ello»
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ésta se adiciona precisando que las lesiones primigenias fueron el resultado de la
violencia ejercida para someter a la víctima, la progresividad y el cumplimiento de
los requisitos estructurales de la actuación perfectamente facultarían hacer la
adición correspondiente.
Lo que plantea la demanda, es que, de una parte, no es procedente la adición de
la imputación para precisar las circunstancias de ocurrencia del delito de estafa
agravada y que, al hacerlo, se vulneró la estructura sustancial del proceso. Tal
planteamiento confunde los vicios de estructura, con los vicios de garantía,
buscando obviar el análisis de trascendencia que habría de hacerse si se plantea
como un vicio de garantía. En el caso objeto de análisis resulta irrefutable que la
posibilidad de precisar las circunstancias de ocurrencia del delito de estafa
agravada era perfectamente viable y encaminado justamente a preservar la
estructura lógica del proceso, pues mal podría emitirse un fallo congruente si los
hechos jurídicamente relevantes no fueran oportunamente concretados, como
ocurrió en esta ocasión. La corrección efectuada oportunamente por la Fiscalía
permitió al imputado conocer los hechos relevantes respecto de los cuales debía
responder el acusado en juicio oral. Esta es precisamente la razón de ser de estas
alternativas, encaminadas a impedir impunidad derivada de eventuales
imprecisiones o errores susceptibles de corrección oportuna y respetuosas de las
garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Es claro que la
intrascendencia de la adición respecto de tales garantías es la razón que conduce
a que, a diferencia del planteamiento del sentenciado, su defensa se incline por
alegar una supuesta infracción a la estructura sustancial del proceso.
No sobra recordar que la tradición doctrinaria y jurisprudencial3 sobre la relevancia
de la oportuna comunicación de los cargos tiene una doble connotación de
garantía: i) como elemento esencial para el ejercicio del derecho de defensa, pues
permite al procesado y a su defensor estructurar su estrategia de defensa, invocar
3

(Sentencia SP2801-2021 del 7 de julio de 2021, RADICADO Nº 58660 MP: DIEGO CORREDOR
BELTRÁN): "Frente a las modificaciones que pueden introducirse a la premisa fáctica de la imputación: (i) los
cambios en la calificación jurídica pueden realizarse en la audiencia de acusación; (ii) igualmente, las
precisiones factuales que no incidan en la calificación jurídica; (iii) por el carácter progresivo de la actuación,
es posible que la premisa fáctica expuesta en la imputación sufra cambios, que incidan en su calificación
jurídica; (iv) como la imputación constituye una forma de materializar el derecho del procesado a conocer
oportunamente los cargos y contar con tiempo suficiente para la defensa, en la acusación no puede
modificarse el núcleo fáctico de la imputación; (iii) cuando el fiscal considere procedente incluir los referentes
fácticos de nuevos delitos, introducir cambios factuales que den lugar a un delito más grave o modifiquen el
núcleo de la imputación, tiene la posibilidad de adicionarla; (iv) si por el carácter progresivo de la actuación,
luego de la imputación se establecen aspectos fácticos que puedan adecuarse a circunstancias genéricas o
específicas de mayor punibilidad, o den lugar a un delito consumado en lugar de la tentativa imputada
inicialmente, ese cambio puede hacerse en la acusación; (v) al efecto, el juez evaluará el tiempo que debe
transcurrir entre la acusación y la audiencia preparatoria, según los rangos establecidos en la ley, en orden a
salvaguardar el derecho del procesado a contar con suficiente tiempo para preparar su estrategia defensiva; y
(vi) los cambios factuales favorables al procesado pueden realizarse en la audiencia de acusación, en los
términos analizados a lo largo de este fallo."
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los elementos probatorios y evidencias físicas pertinentes, etc. Y ii) como
elemento configurador de la garantía del debido proceso, en cuanto fija el objeto
del mismo tanto para el procesado y su defensa, como para las demás partes y
también para el juez. En el caso que se analiza es consciente la defensa de que la
adición de la acusación cumplió el doble fundamento de garantizar el derecho de
defensa y el debido proceso, y por tal razón se esfuerza por dar a la situación
aludida una connotación que no le corresponde, haciendo su propia interpretación
de lo que está permitido o no en las audiencias de adición o aclaración de la
imputación.4
La progresividad del proceso penal no puede entenderse en forma aislada, en la
conveniencia que el caso concreto depare al intérprete, sino que hace parte de la
lógica metodológica del proceso penal. Esto ha permitido estructurar la
jurisprudencia acerca, por ejemplo, de la congruencia y el cambio de calificación,
la permisión de la complementación, corrección o adición de la acusación, etc. En
manera alguna pretende justificar que se sorprenda al imputado con hechos
ajenos a la imputación, sino, por el contrario, prever oportunidades adecuadas
para proceder a los ajustes necesarios sin menoscabar las garantías del debido
proceso y el derecho de defensa. Así ha ocurrido en el caso objeto de estudio y
por ello el cargo no puede estar llamado a prosperar.
B. Cargo segundo
El segundo cargo propuesto por la defensa técnica se plantea en forma
subsidiaria, también con fundamento en la causal segunda del artículo 181 del
Código de Procedimiento Penal. Lo que plantea la defensa es que la decisión
recurrida incumple el requisito de la motivación, en la modalidad de motivación
incompleta o insuficiente.
El reparo en este caso se dirige a la supuesta existencia de una imputación
alternativa que dio lugar , al decir del defensor, a vacilaciones por parte del
representante de la fiscalía al momento de sustentar sus alegatos en audiencia y
que no habría sido objeto de pronunciamiento suficiente por parte del fallo de
segunda instancia.
Se trata de un replanteamiento del argumento del primer cargo, enfocado desde
una perspectiva diferente y caracterizado, además, por la recurrente referencia a
discusiones probatorias que no resultan de recibo en la nulidad invocada.

4

Cfr. José María Asencio Mellado: Principio acusatorio y derecho de defensa en el proceso penal, Ed.
Estudios Trivium, Madrid, 1991; Teresa Armenta Deu; Principio acusatorio y derecho penal, Ed. J.M. Bosh,
Barcelona 1995.
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Sobre el particular baste referir al contenido de la decisión de segunda instancia
que dedica un acápite a resolver la inquietud planteada en la apelación y que se
motiva en forma completa y normativamente soportada. Precisa el Tribunal que,
en efecto, no se trata de una imputación alternativa, por cuanto es claro que los
hechos jurídicamente relevantes tomados como fundamento del fallo condenatorio
de primera instancia, fue el de la audiencia de adición de la imputación, que
reemplazaba en lo pertinente los hechos jurídicamente relevantes inicialmente
narrados. Expone por qué si es posible la modificación oportuna de la imputación y
por qué en este caso, tal situación no menoscabó en manera alguna garantías del
derecho de defensa o del debido proceso. En otras palabras, la motivación
insuficiente no depende del juicio subjetivo del recurrente, sino del abordaje del
tema, la exposición de razones jurídicas o probatorias y la delimitación del
contexto de la decisión. El cargo, en consecuencia, no puede estar llamado a
prosperar.

IV.

Petición

Conforme a lo expuesto, respetuosamente solicito a la Honorable Sala de
Casación Penal NO CASAR la sentencia condenatoria impugnada.

De los Honorables Magistrados,

Gerardo Barbosa Castillo
t.p. 55.405 del C. S. de la J.
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Sustentación - Casación 60344
De: Violed Soleyde Roldan Espinal <docsoley@hotmail.com>
Enviado: lunes, 14 de marzo de 2022 4:40 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; alejandra
aristizabal <alejaristizabal24@gmail.com>
Asunto: Pronunciamiento representante de victimas proceso rad. 05001600020620080310002

Honorables Magistrados Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia.
Cordial saludo.
A través del presente radico pronunciamiento de la representación de victimas en el proceso de su
conocimiento con radicado número 05001600020620080310002.
Solícito amablemente se me acuse de recibo.
Atentamente,
Violed Soleyde Roldan Espinal
C.C. 21.468.201
T.P 101151 C.S.J
Información de contacto
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VIOLED SOLEYDE ROLDÁN ESPINAL
ABOGADA TITULADA
U. DE. M
Medellín, 14 de marzo de 2022.

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS SALA DE CASACIÓN PENAL CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA Bogotá́ , D. C.
Referenci

PRONUNCIAMIENTO DEMANDA DE

Radicado

05-001-60-00206-2008-03100 (2010-58102)

CASACIÓN

Procesado Pablo Bustamante Builes
Delito

Estafa Agravada

VIOLED SOLEYDE ROLDAN ESPINAL, mayor de edad, domiciliada en el
Municipio de Medellín, abogada titulada e inscrita, identificada con la cédula de
ciudadanía número 21.468.201 y tarjeta profesional 101.151 del Consejo Superior
de la Judicatura, en mi condición de representante de victimas del señor JHON DE
JESÚS BUILES BENJUMEA, mediante el presente escrito y en uso oportuno del
traslado concedido como no recurrente, allego las siguientes consideraciones a
fin de ser tenidas en cuenta en el momento de resolver el recurso de casación.

En primer lugar, se hará referencia a los argumentos del procesado

I). ARGUMENTOS DEL PROCESADO
Refiere el sentenciado su inconformidad contra la sentencia emitida por el Juez de
primera instancia y lo posteriormente ratificado por el Honorable Tribunal Superior
de Medellín a través de la confirmación de la sentencia condenatoria en los
siguientes términos:
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1).HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES: Aduce el procesado se vulneraron
sus garantías fundamentales por violación al derecho fundamental de defensa, en
tanto manifiesta existió una violación al principio de congruencia y al debido
proceso, ya que considera que no tuvo un conocimiento claro e inequívoco de los
hechos jurídicamente relevantes, donde se expresasen las circunstancias
conocidas de tiempo, modo y lugar; y frente al cual él mismo, solicita se declare la
nulidad por vicios en el procedimiento en tanto a la violación a las garantías debidas
a las partes.
La representación de víctimas se opone a la solicitud realizada por el procesado ya
que la misma no se fundamenta en las reglas que orientan el análisis de la nulidad.
“Recuérdese que un acto procesal jurisdiccional irregular es ineficaz si reúne las
siguientes condiciones: (i) que la irregularidad se encuentre definida en la ley como
causal de nulidad (taxatividad); (ii) que el acto haya afectado garantías
fundamentales de las partes o las bases del proceso (trascendencia); (iii) que no
cumplió su finalidad o está se obtuvo con indefensión (instrumentalidad de las
formas); (iv) que no fue coadyuvado por el interesado en su anulación salvo que se
trate de falta de defensa técnica (protección); (v) que no fue ratificado por el
perjudicado (convalidación); y, (v) que no puede ser reparado por otro mecanismo
procesal (subsidiariedad)”

70

.

Es importante resaltar que el acto procesal atacado efectivamente cumplió́ su
objetivo, esto es que el procesado conociera los hechos de los por los que se le
acusa y pudiera defenderse de los mismos, sin que se advierta vulneración al
principio de congruencia.
Adicionalmente, si bien el procesado manifiesta la alteración del núcleo factico
mediante la adición a la imputación realizada por la fiscalía el día 5 de agosto de
2013, de los cuales, al ser condenado mediante sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado 23 Penal Del Circuito con Función De Conocimiento De
Medellín; debe resaltarse que el señor PABLO BUSTAMANTE BUILES fue
condenado únicamente por el delito de Estafa agravada, y frente al cual, se puede
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considerar la oportunidad para realizar un pronunciamiento, ya que los otros delitos
se encuentran prescritos; por lo tanto, se consideran irrelevantes a la finalidad de
esta actuación ya que con estos no se causo un perjuicio o agravio al procesado.
Se debe tener en cuenta el núcleo factico que da lugar a la imputación del delito de
estafa; adicionalmente, se deben considerar las premisas Constitucionales y
Jurisprudenciales en cuanto al concepto de hechos jurídicamente relevantes,
Estafa agravada por la cuantía, tipificada en los artículos 246 y 267 N° 1 del CP.,
consistente en inducir a error a Juan Esteban, Verónica y Victoria Eugenia Builes
Sánchez, Raúl Alberto, Luz Piedad y John de Jesús Builes Benjumea para que
suscribieran la escritura pública N° 3.079 el 30 de agosto de 2007 en la que por
valor de 2.000.000 vendieron a título universal los derechos que pudieran
corresponderles en la sucesión de Alicia Benjumea Cardona al procesado PABLO
BUSTAMANTE BUILES. Minuto 1:17,48 de la audiencia de formulación de
acusación. En el numeral 4 del escrito de acusación ítem 2 se relaciona en los
siguientes términos: “2. Infracción al artículo 246 de la Ley 599 de 2000. Estafa...
agravado por el artículo 267-1 por la cuantía del ilícito...”

Con fundamento en lo anterior, el núcleo factico de los hechos jurídicamente
relevantes que se subsumen en el ilícito de la Estafa Agravada se encuentran
incólume; ya que en todos los relatos se hace manifiesto el hecho de habérsele
imputado al procesado hechos que encajan en el artículo 246 del código penal,
donde, siempre se acusó bajo la hipótesis de la convicción errada de las víctimas
por la cual se desprenden de su patrimonio; desde la imputación se ha manejado
por la fiscalía la tesis que las víctimas suscribieron la escritura pública bajo la
convicción errada que estaban vendiendo sus derechos a título singular para facilitar
la venta del apartamento 402 de Villas del Poblado, percatándose luego que dicha
escritura era a título universal sobre la totalidad de los derechos; los cuales a pesar
de las adiciones realizadas no fueron cambiados; por lo tanto en lo determinante
para dar cumplimiento al derecho de defensa, el destinatario de la misma tenía claro
cuáles fueron los cargos, ya que fue precisamente frente a estos hechos que
Correo electrónico: docsoley@hotmail.com
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durante el desarrollo de las actuaciones procesales, el acusado enfoco su estrategia
defensiva.

2.) CONSUMACIÓN INPERFECTA: Aduce el procesado que estamos frente a la
figura de la tentativa por considerar que no se presentó un incremento patrimonial;
toda vez que la venta de derechos herenciales se hizo de forma universal y no
singular; sin embargo cuando se trata de venta a título universal si bien no se sabe
a ciencia cierta en cuanto se incrementara ese patrimonio, una vez se lleve acabo
la adjudicación en la sucesión se puede realizar un calculo aproximado teniendo
en cuenta el valor universal de la masa sucesoral y el porcentaje que le
correspondía

a cada

uno de los herederos; Además la venta de derechos

herenciales se refuta perfecta desde el otorgamiento de la escritura publica según
el articulo 1857 del código civil “La venta se reputa perfecta desde que las partes
han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes: La venta
de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria, no se reputan
perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública”.
Dicho otorgamiento se llevo acabo y se perfeccionó siendo precisamente en esta
acción que recayó el error en el que hizo incurrir el señor PABLO BUSTAMANTE
BUILES, ya que gracias a este se suscribió la escritura pública por sus familiares,
además del error en el cual hizo incurrir a los funcionarios de la notaria; por lo que
el delito se consumó; pues el negocio desde la escritura publica ya se refutaba
perfecto y los derechos herenciales ya estaba a disposición y en cabeza del señor
PABLO BUSTAMANTE BUILES; pudiendo este realizar sobre ellos cualquier acto
de disposición en cuanto al derecho, ya que como se consagra en el “artículo 655
del Código Civil, el derecho de herencia es un derecho incorporal y real que puede
ser objeto de cesión en virtud de la autonomía de las partes. Así las cosas, el
derecho de herencia si bien se califica como una expectativa indeterminada, ello no
significa que se le despoje de contenido patrimonial, por el contrario, se ha calificado
económicamente como un verdadero activo,” esto en razón de ser posible conocer
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el valor del patrimonio o un aproximado de estos evidenciado en el avaluó catastral
de los bienes que hacen parte de la masa sucesoral.
Es importante tener en cuenta que el negocio jurídico no recayó sobre la propiedad
de cada uno de los bienes, por el contrario, se dio sobre la universalidad de la masa
herencial, los cuales son objeto de disposición incluso para los herederos desde el
momento en que ocurre la delación y se da una aceptación tácita o expresa del
porcentaje que les correspondiese de la masa hereditaria; aún más, el mero hecho
de disposición sobre esos bienes como lo fue la cesión de los mismos, implica la
aceptación tacita de dichos derechos herenciales y por ello no se requiere ser dueño
de los bienes, sino meramente heredero.
Respecto a la posibilidad que la escritura siga produciendo efectos, se recuerda que
el negocio jurídico no se hizo sobre los bienes, sino sobre los derechos herenciales,
que efectivamente se trasladaron al señor PABLO BUSTAMANTE BUILES,
surtiendo efectos de inmediato, siendo errado aducir que se debía esperar el
proceso de familia para que se consumara el delito, porque el objeto del delito no
fue la propiedad de los bienes, sino la propiedad de los derechos herenciales, sin
dejar de lado los hechos jurídicamente relevantes que dan lugar a la imputación de
este delito y fueron plenamente consumados desde el momento en que el
procesado de manera idónea y con fundamento en sus conocimientos como
abogado, aprovechando la buena fe y confianza derivada del vinculo familiar, hizo
incurrir a sus parientes en error para que estos accedieran a suscribir y perfeccionar
la venta de derechos herenciales, que si bien sus familiares pensaban era a título
singular fue realizada a título universal y se perfeccionó la venta de estos a través
de la escritura pública; por lo tanto, la conducta se encuentra consumada y se
obtiene el provecho ilícito.

3.)CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN: En cuanto a la cuantía, queda
plenamente establecido el cumplimiento del requisito que agrava la conducta
punible, teniendo en cuenta los avalúos a esa fecha de algunos predios y otra clase
de bienes muebles que conformaban la masa sucesoral, del mismo modo, en el
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escrito de acusación se encuentra establecido el delito y el agravante donde se hace
mención expresa a que este se agrava “por la cuantía del ilícito”, teniendo así
entonces la imputación jurídica que reclama el procesado y donde posteriormente
se pasa a exponer los bienes que hacen parte constitutiva de la masa sucesoral,
siendo claro esto, que sobre los avalúos de los bienes se realiza la tasación para
determinar la aplicabilidad del agravante en razón a la cuantía, los cuales,
evidentemente superaban los 100 smlmv para el año 2007 respectivamente, y sobre
los que se deben tener en cuenta los siguientes parámetros tanto subjetivos como
objetivos que son; el valor subjetivo que al derecho le dan sus titulares, el cual
puede resultar un parámetro al tratarse de una universalidad jurídica intangible, y la
tasación en relación con los bienes que integran la sucesión ; los cuales fueron
sustentados no solo por los avalúos catastrales de los bienes, sino que estos fueron
avaluados, valorados y probados a través de un perito, y de los cuales también hizo
parte constitutiva la liquidación de inventarios y avalúos que presentó el mismo
procesado al radicar la herencia ante la notaría 17 del Circulo de Medellín, lo cual
hace indiscutible la procedencia del agravante en razón a la cuantía ya que, en todo
caso, los bienes avaluados y que ingresaron como derechos herenciales al
patrimonio de señor PABLO BUSTAMANTE BUILES ascienden a un valor superior
a los 100 smlmv tal como lo establece el legislador en la tipificación del delito y el
respectivo agravante.

4) VALORACIÓN DE LA PRUEBA: Siguiendo la reglas de la sana crítica, las
pruebas deben ser apreciadas en conjunto y no considerarse de forma aislada;
deben ser analizadas en su contexto para despejar toda duda y llegar a una verdad
procesal, con la certeza que el juez estará adherido al máximo grado de convicción;
por tal motivo no se puede considerar que los hechos allegados a través de algunos
testimonios fuesen considerados en si mismos de manera sesgada con exclusión
de los demás medios de prueba utilizados, como lo fueron las declaraciones de los
familiares del procesado, la señora EVERLYDE, el abogado CARLOS FERNANDO
ZULUAGA VÉLEZ, el notario, y demás pruebas documentales aportadas al proceso,
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los cuales incluso como lo menciona el procesado en su libelo fueron corroborados
unos con otros de manera integra, por esta razón, el testimonio de descargo de la
señora CLAUDIA BEDOYA que entre otras, presentaba discordancias y no fue
corroborado por otros testigos, sino que al ser confrontada con una versión anterior,
genera que prospere en contra de su testimonio la impugnación a su credibilidad,
por lo cual no se considera que se cuente con el merito suficiente para cuestionar
la credibilidad de los testigos anteriormente mencionados, entre otra cosas porque
los testigos presentados por la fiscalía presentaron corroboraciones que
efectivamente incrementaron la credibilidad de unos con otros; en los cuales entre
los 6 testimonios, se encontraron claras concordancias en aspectos colaterales
donde los testigos manifiestan abiertamente de forma clara y consistente, que
fueron engañados por el procesado en tanto entendían que estaban vendiendo los
derechos sobre el apartamento; por tales motivos estos fueron encontrados como
prueba suficiente y con la solvencia requerida para soportar la condena por el delito
de estafa agravada por la cuantía.

ll). ARGUMENTOS DE LA DEFENSA TÉCNICA
En referencia a los argumentos de la Defensa Técnica
1) HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES El primer cargo es similar al
presentado por el procesado, por tal motivo fue desarrollado en los argumentos
anteriores; por lo tanto; se reitera nuestra posición.
2). FALTA DE MOTIVACIÓN – FALSA MOTIVACIÓN: Para hablar de la motivación
que atañe el proceso de referencia, es decir, sobre el delito de estafa agravada,
sobre el cual se fundó el debate procesal en la etapa de audiencia preparatoria y
audiencia de juicio oral,

se debe tener en cuenta

precisamente los hechos

jurídicamente relevantes, sobre los que se dio el desarrollo de las etapas procesales
probatorias y sobre los que se motivó la sentencia, para ello se hace necesario
realizar un análisis típico del artículo 246 del código penal que consagra como delito
la estafa, “El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio
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ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños
… “ ya que frente a estos hechos efectivamente se mantuvo una conducencia en
el trasegar procesal por parte de la fiscalía ya que mantenía esta que “ las víctimas
suscribieron la escritura bajo la convicción errada de que estaban vendiendo sus
derechos a título singular para facilitar la venta del apartamento 402 de Villas del
Poblado, percatándose luego de que la escritura que suscribieron era a título
universal sobre la totalidad de los derechos.”
La finalidad de las nulidad radica en el principio de trascendencia del hecho, esto
es, que no se hubiese permitido a la defensa ejercer su derecho de forma efectiva,
no obstante, esta vulneración no se hace evidente, ya que durante el desarrollo
procesal y probatorio, no se ve materializada, pues ni la defensa técnica del
procesado ni el procesado en conocimiento de sus derechos por su calidad de
abogado, realizó en su momento solicitud o manifestación donde adujese que los
hechos jurídicamente relevantes debían ser aclarados para ejercer efectivamente
su defensa. Adicionalmente, se mantuvo la congruencia del proceso teniendo en
cuenta el principio de progresividad y de la flexibilidad que se le permite al principio
de congruencia, con lo cual se puede evidenciar que efectivamente el núcleo fáctico
que dio lugar a la condena y fue objeto de pronunciamiento en la sentencia se
mantuvo incólume durante las etapas procesal.
Como bien lo realizó el Juez 23 Penal del Circuito de Medellín en la sentencia, la
cual fue ratificado, abordado y motivado posteriormente por el Honorable Tribunal
Superior de Medellín en su Sala Penal, a quienes como falladores les es exigido
una fundamentación sólida, seria y reflexiva donde se realice el análisis de
procedencia de cada uno de los elementos dogmáticos que forman parte del actuar
penal, teniendo en cuenta los aspectos facticos, jurídicos y el ejercicio probatorio
que da lugar a la búsqueda de la verdad en el proceso penal, exigiéndose un
análisis del proceso tanto de fondo como de forma y haciéndose necesario no solo
la aplicación de la norma sino también la interpretación de las misma, a fin de darle
un mayor alcance y aplicabilidad de al proceso penal, sin que esto implique una
sustracción de sus derechos y garantías a todas y cada una de las partes del
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proceso, sino que sea una muestra efectiva de materialización de estos; Tanto el
Juzgado de conocimiento quien emitió sentencia de primera instancia como el
Honorable Tribunal de Medellín demostraron en sus sentencias un análisis
exhaustivo de la prueba y demás circunstancias, frente a las cuales realizaron sus
respectivos pronunciamientos

y les permitieron evidenciar la real y efectiva

materialización de cada uno de los derechos y garantías las partes en el trasegar
del proceso, frente a los cuales tal como se evidencia en las providencias emitidas
realizaron una amplia motivación a cada uno de los procedimientos, analizando no
soló los testimonios de quienes actuaron como testigos sino su comportamiento e
intereses y donde cada una de sus posiciones fueron ampliamente justificadas
factual y jurídicamente, haciendo uso de principios, jurisprudencia, doctrina y ley
que permitieron no solo orientar correctamente el el desarrollo del proceso penal en
cada una de sus etapas, sino que les permitió más allá de toda duda razonable
encontrar la culpabilidad del procesado y emitir correctamente el fallo en el cual se
condenó al señor PABLO BUSTAMANTE BUILES por el delito de estafa agravada
y su posterior ratificación a través del fallo que confirma la sentencia de primera
instancia.

Por los motivos anteriormente expuestos se considera que la totalidad de los
elementos del tipo penal de estafa se encuentran acreditados probatoriamente en
este caso, incluso el agravante por la cuantía, y su consumación como delito
perfecto.

PETICIÓN
Con fundamento en lo anteriormente expuesto solicito no acoger la petición de él
recurrente y en su lugar confirmar en su integridad la sentencia de segunda
instancia.
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Atentamente,

Violed Soleyde Roldan Espinal.
C.C.21.468.201
T.P.101151 C.S. J
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