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SALVAMENTO DE VOTO 

 

Tribunal Superior de Pereira, veintiséis (26) de febrero de dos mil diez (2010).  

 
Con el acostumbrado respeto, presento mi posición divergente de la posición 
mayoritaria. 
 
De conformidad con el contenido del debate, a la Corporación le corresponde 
definir si es factible conceder un descuento de “hasta el 50% de la pena a 
imponer”, según las voces del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 en caso de 
allanamiento unilateral a los cargos, no obstante que el inculpado no ha 
reintegrado al menos el 50% de lo apropiado, ni ha garantizado el pago del 
remanente, como lo manda el artículo 349 ibidem. 
 
En el tema que se propone a la Corporación subyace una problemática de 
mayor calado que se debe resolver previamente y consiste en la necesidad de 
determinar si para los allanamientos unilaterales también se exige el reintegro 
de al menos el 50% de lo apropiado para poder acceder a la reducción 
punitiva por acogimiento, no obstante que la norma sólo se refiere a los 
preacuerdos. 
 
Lo que se acaba de decir ha sido materia de álgida confrontación desde el 
comienzo del sistema acusatorio, y en tal sentido este Tribunal ya había eligido 
desde la sentencia del veintisiete (27) de febrero de 2007, proceso radicado al 
número 660016000058, con ponencia de quien ahora salva voto, una postura 
acorde con lo sostenido en la jurisprudencia nacional que era del siguiente 
tenor: 
 

“[…] la circunstancia de que el allanamiento a cargos en el Procedimiento 
Penal de 2004 sea una modalidad de acuerdo, traduce que en aquellos 
casos en los que el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido 
un incremento patrimonial fruto de la misma, debe reintegrar como mínimo 
el 50% de su valor y asegurar el recaudo del remanente para que el Fiscal 
pueda negociar y acordar con él, conforme lo ordena el artículo 349 de esa 
codificación”. 
 
“Una interpretación contraria, orientada a respaldar la idea de que aceptar 
los cargos en la audiencia de formulación de imputación exonera de ese 
requisito para acceder a la rebaja de pena, riñe con los fines declarados en 
el artículo 348 ibídem y específicamente con los de obtener pronta y 
cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el 
delito y propiciar la reparación de los perjuicios ocasionados con él, a cuyo 
cumplimiento apunta la medida de política criminal anotada, de impedir 
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negociaciones y acuerdos cuando no se reintegre el incremento patrimonial 
logrado con la conducta punible”. 
 
“La noción de pronta y cumplida justicia, entonces, debe entenderse en la 
nueva sistemática de manera integral, es decir,  no sólo en la perspectiva 
de lograr una sentencia condenatoria rápidamente a cambio de una ventaja 
punitiva para el procesado -que es lo que pasa en la sentencia anticipada-, 
sino además en la necesidad de restablecer el equilibrio quebrantado con el 
delito, que es lo que finalmente soluciona el conflicto al verse la víctima 
compensada por la pérdida sufrida.1 

 
Y acogimos ese criterio reiterado de la Corte, porque consideramos en su 
momento que era el que más se ajustaba a una interpretación sistemática y 
teleológica del estatuto, al estar en juego una apreciación de política criminal 
que no podía pasar inadvertida. Nos referimos a la necesidad de dar 
cumplimiento a los fines que menciona el capítulo respectivo en cuanto a las 
razones por las cuales se consagró la terminación anormal del proceso sea cual 
fuere el mecanismo utilizado, entre ellos: aprestigiar la Administración de 
Justicia y obtener una pronta reparación al agraviado con el hecho. Pero 
además, dar cabida al principio elemental de la COMPENSACIÓN, puesto que 
es apenas comprensible que si alguien se va a beneficiar de esa manera, al 
menos debe restituir el producto del delito para intentar retornar las cosas a su 
estado original. 
 
Para un correcto entendimiento del problema, también dijimos que era 
necesario distinguir entre lo que era el reintegro y el pago de los perjuicios, 
porque de confundirse las dos figuras se corría el riesgo de hacer una 
interpretación excesiva en contra de los verdaderos propósitos del legislador, 
que es precisamente lo que está ocurriendo en el caso que nos concita. Nos 
referimos a que el artículo 349 de la nueva codificación procesal penal exige el 
REINTEGRO de por lo menos el 50% de aquel incremento patrimonial obtenido 
con la ejecución del hecho, que es algo muy diferente a exigir el pago del 50% 
de los PERJUICIOS. No se debe confundir, mezclar o asimilar el vocablo 
“reintegro” que utiliza el precepto, con el término “indemnizar perjuicios”, dado 
que se trata de expresiones jurídicas diferentes que no se pueden equiparar. 
 
Precisamente el hecho de no delimitar el alcance de esas dos expresiones, ha 
llevado a que algunos funcionarios entiendan, equivocadamente, que ese 
deber es exagerado bajo el entendido que los perjuicios sólo se pueden cobrar 

                                                        
1 C.S.J. Sentencia del catorce (14) de marzo del dos mil seis (2006), M.P. Álvaro Orlando 
Pérez Pinzón, por medio de la cual se reiteró igual pronunciamiento contenido en 
Sentencia del catorce (14) de diciembre de 2005, radicado 21347, M.P. Yesid Ramírez 
Bastidas. 
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en la sentencia y no en forma anticipada. Y ello es cierto, los perjuicios se 
establecen en el fallo, pero lo que el legislador exigió para tener derecho al 
descuento punitivo, repetimos, no fue el pago integral de perjuicios como 
algunos erradamente lo anuncian, sino por el contrario, que quien se lucró 
patrimonialmente del objeto material del punible, devuelva siquiera el 50% de 
lo que tiene en su poder (excepción hecha de las conductas que afectan el 
patrimonio público, en cuyo caso el reintegro debe ser total según se anunció 
en sentencia de casación del 22 de junio de 2006, rad. 24.817). 
 
Si comprendemos en su verdadera dimensión el asunto, es fácil concluir que es 
apenas lógico que quien se ha llevado un objeto mueble ajeno, esté presto a 
devolverlo si quiere obtener algún beneficio judicial, al menos en una mitad 
con aseguramiento del pago del faltante. No se le está diciendo que resarza 
perjuicios materiales en su doble connotación de daño emergente y lucro 
cesante, conjuntamente con los morales, no, simplemente que devuelva lo que 
tiene, que es significativamente más sencillo que la cancelación de perjuicios. 
 
Hasta aquí, queda claro que esta Sala de Decisión ha sido partidaria de acoger 
la tesis que en este momento nos esboza con buen tino la apoderada de la 
víctima, independientemente de las evidentes diferencias entre el allanamiento 
unilateral a los cargos y las negociaciones preacordadas bilaterales. En otras 
palabras, se comparte que una aceptación y una negociación son cosas 
distintas, porque, v.gr.: (i) la una es unilateralidad, la otra bilateralidad; (ii) la 
oportunidad procesal en que cada una de ellas procede es distinta; (iii) el 
preacuerdo requiere una audiencia preliminar de aceptación ante el juez de 
conocimiento; el allanamiento se concreta ante el juez de control de garantías; 
(iv) el preacuerdo debe aprobarse con antelación al fallo; el allanamiento no 
exige previa aprobación del juez de conocimiento; (v) la figura del preacuerdo 
no admite el sistema de cuartos, el allanamiento sí; y (vi) el tratamiento 
punitivo establecido por ley para cada uno de esos institutos de terminación 
anticipada, es diferente. Pero eso no significa, ni por supuesto justifica, que 
tratándose de los derechos de las víctimas éstos se vean diferenciados según 
la forma de terminación anticipada de que se trate. 
 
Con respecto a esa distinción entre allanamiento y preacuerdo este Tribunal ha 
sido más de la línea de pensamiento de la H. Corte Constitucional que de la H. 
Corte Suprema de Justicia, sin dejar de admitir, obviamente, como esa misma 
alta Corporación así lo reconoce, que se trata de dos posiciones antagónicas 
respetables y que surgieron precisamente por falta de técnica legislativa en el 
capítulo respectivo de la Ley 906 de 2004, tal y como también lo hemos venido 
asegurando desde la entrada en vigencia de esta normatividad. 
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Se entiende entonces, que si esta célula judicial acogió los lineamientos de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en cuanto sostuvo que 
tanto en el allanamiento a cargos como en los preacuerdos era factible exigir 
en aquellos comportamientos donde se presentara un incremento patrimonial 
indebido el reintegro de al menos el 50% y el aseguramiento del recaudo del 
remanente, no fue precisamente porque consideráramos al unísono que eso 
era posible porque el allanamiento fuera una especie de preacuerdo como se 
tenía dicho, sino más bien, porque observamos que era de elemental justicia 
hacer primar en esas dos figuras, por diferentes que fueran, los fines que se 
encuentran establecidos para ambas en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004. 
 
Y es que precisamente eso es lo rescatable de este asunto, porque representa 
un culto ciego al formalismo el decir que si la terminación anticipada se da por 
la vía de la negociación, entonces sí se debe tener en cuenta a la víctima y los 
funcionarios debemos asegurarle la recuperación de al menos ese 50% a 
modo de reparación; empero, si se trata de un allanamiento a cargos con igual 
finalidad de terminación anticipada, entonces ya esa protección elemental a la 
víctima desaparece. Esa forma de pensar, repetimos, la ha considerado la Sala 
no ajustada al cumplimiento de los fines ya referidos, como propósitos 
altruistas que se deben buscar en la terminación anormal del proceso, tanto 
por la vía unilateral como por la consensuada. 
 
Lo dicho es apenas evidente, porque entonces no tendría sentido que el Estado 
hiciera dejación de su derecho al ius puniendi por voluntad del indiciado, si a 
cambio no se hace lo propio para volver las cosas a su estado original. Hoy 
más que nunca, el Estado no puede aceptar este tipo de concesiones sin tener 
presente a las víctimas, porque así como de una parte se ahorra el desgaste de 
su aparato judicial y el implicado se beneficia con una menor sanción, también 
la parte afectada con el daño antijurídico debe recibir algo a cambio, y qué 
más justo que la restitución de lo ilegalmente obtenido así sea en una 
proporción inferior. Obrar en contravía de lo aquí expuesto es un despropósito 
y no tiene presentación ante la comunidad. 
 
En esa dirección venía procediendo la Sala para corregir potenciales anomalías 
en detrimento de las víctimas, pero ocurrió que a partir de una decisión del 
veintiséis (26) de agosto de 2008, con ponencia de quien ahora salva voto, el 
Tribunal se acopló a un nuevo entendimiento ofrecido por la H. Corte Suprema 
de Justicia en este punto específico -nos referimos a una providencia del ocho 
(8) de abril de 2008, radicación 25.306, M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán 
por medio de la cual se zanjaron las diferencias existentes entre esa alta 
Corporación y la Corte Constitucional en el tema de la favorabilidad entre la 
sentencia anticipada y el allanamiento a cargos-, y en la cual se dijo en torno a 



HURTO Y FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO  
RADICACIÓN:      660016000058 2009 01478 00 
CONDENADO: JAVIER GUSTAVO RENGIFO SANABRIA 

 

Página 5 de 7 

la exigencia de reintegrar al menos el 50% de lo obtenido ilícitamente por 
parte de quien se allanara en forma unilateral a los cargos, lo siguiente: 
 

“En el modelo de la ley 600 de 2000 el procesado se allana a los cargos en el 
sumario o en el juicio y sobreviene una rebaja punitiva automática, sin 
importar que lo haya hecho el primer día a partir del cual contó con la 
oportunidad o el último, como tampoco su actitud indemnizatoria, la existencia 
de otros procesos en su contra, el estado o condiciones de la persona ofendida 
con el delito o alguna otra parecida; en el nuevo modelo de justicia penal 
consensual de la ley 906 de 2004, por el contrario, Fiscal y procesado 
acuerdan la rebaja, que por eso se estableció flexible, resultando la misma 
dependiente de consideraciones como el ahorro del proceso, la contribución 
del procesado en la solución del caso, su disposición a reparar efectivamente a 
la víctima y otras similares que en momento alguno se pueden confundir con 
los criterios legales para fijar la pena, sin pasar por alto obviamente las 
directivas adoptadas por la Fiscalía en materia de acuerdos o preacuerdos y las 
pautas de política criminal eventualmente existentes, circunstancias todas 
respecto de las cuales quien cuenta con información para el discernimiento 
respectivo es el Fiscal y no el Juez”. 

 
Para al final llegar a varias conclusiones, entre ellas la siguiente: 
 

“Tampoco es correcto afirmar que el allanamiento a cargos esté condicionado 
a la reparación integral de los perjuicios ocasionados, lo que se ha destacado 
como nota diferenciadora para imposibilitar la aplicación del principio de 
favorabilidad. Lo que ocurre es que esta situación condiciona la relación 
jurídica entre fiscal e imputado para acordar, pero cuando el ciudadano se 
allana a los cargos sin mediar acuerdos ni pactos con su acusador, es el juez el 
que decide, por ejemplo que no es acreedor a una rebaja de la mitad de la 
pena, sino de una significativamente menor, según se satisfagan los 
presupuestos axiológicos que se persiguen con la terminación anticipada del 
proceso”. 

 
Como se observa, el criterio de la Corte y que fue visto con buenos ojos por 
parte de este Tribunal -posición que incluso reiteramos en providencia del 14-
11-08 con ponencia de quien ahora salva voto- consiste en sostener que sigue 
siendo muy significativo en los casos de la aceptación unilateral de los cargos, 
y no sólo en las negociaciones preacordadas bilaterales, el reintegro de lo 
ilícitamente obtenido; sólo que, para el caso de los allanamientos unilaterales, 
ya no se debería ver como un requisito sine qua non para su viabilidad como si lo 
es para los preacuerdos, sino que el juez tendrá muy en cuenta ese factor al 
momento de estimar el porcentaje a reducir, en el sentido de que podrá negar una 
reducción de pena del 50% y en su lugar conceder un porcentaje 
considerablemente menor si el imputado no dio muestras de querer hacer el 
reintegro parcial a la víctima y garantizarle el remanente. 
 
Nos pareció sano, que el hecho de no proceder al reintegro, al menos en las 
conductas en donde ese incremento patrimonial indebido tuvo suceso, fuera 
uno de los factores a ponderar por el Juez de conocimiento al momento de 
estimar qué porcentaje de ese “hasta el 50%” concede. Mecanismo idóneo 
para hacer respetar el cumplimiento de los fines de la terminación anticipada al 
que se refiere el artículo 348 de la Ley 906 de 2004 a los cuales hicimos 
enfática referencia. 
 
Hasta aquí tenemos que han sido dos las posturas adoptadas por la H. Corte 
Suprema de Justicia y seguidas por este Tribunal, una primera que indicó que 
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el no reintegro daba lugar a la improcedibilidad tanto del allanamiento como 
de las negociaciones (sentencias del 14-12-05 y del 14-03-06 ya citadas), y 
una posterior que nos dice que ese no reintegro no es causa de 
improcedibilidad en los allanamientos unilaterales, pero sí debe ser un factor 
que tenga en cuenta el juez de conocimiento al momento de ponderar el 
porcentaje de descuento, pues ya no otorgaría la mitad sino un porcentaje 
significativamente menor ante el no deseo de reintegrar lo indebidamente 
obtenido (sentencia del 08-04-08 también citada en precedencia). 
 
Observo con preocupación, que ahora la Sala mayoritaria quiere borrar la 
segunda tesis para retomar la primera, es decir, hacer caso omiso del 
precedente contenido en la jurisprudencia del 08-04-08, bajo el argumento 
que existe otro pronunciamiento más reciente de la H. Corte Suprema de 
Justicia del pasado 14 de mayo de 2009 -radicación 29473, M.P. Jorge Luis 
Quintero Milanés-, por medio del cual la Alta Corporación volvió a hacer 
referencia a la improcedibilidad tanto del allanamiento como de los 
preacuerdos en caso de no reintegrarse al menos el 50% de lo obtenido 
ilícitamente. 
 
Esa forma de proceder no la veo correcta, porque no siempre la última 
jurisprudencia (la más reciente) es la que marca la pauta para elegir la 
jurisprudencia más representativa. Para ello hay lugar a emprender un trabajo 
hermenéutico a efectos de determinar lo que se ha dado en llamar la línea 
jurisprudencial y extractar el hito jurisprudencial aplicable al caso, y con tal 
finalidad se debe mirar también cuáles precedentes son generales y cuáles 
especiales, qué está dentro de la ratio decidendi y qué en la obiter dicta. Y así 
tiene que ser, porque si el precedente aplicable fuera inexorablemente el 
último, la inseguridad jurídica sería rampante y se correría el riesgo de declarar 
no vigentes jurisprudencias que expresamente la misma Corte no ha 
descartado y que quizá por omisión o por cualquiera otra circunstancia no 
reiteró en un caso posterior. 
 
Y eso precisamente es lo que creo ha ocurrido en este asunto. Si se mira bien 
la decisión del año 2009 que se saca a relucir por la mayoría, es simplemente 
la repetición de lo que ya se había dicho en las sentencias del 2005 y 2006, 
pero en ella no se observa por parte alguna que se haga mención a la del año 
2008 para decir que ya no se considera aplicable. Y lo anterior tiene una 
explicación bien razonable a mi modo de ver, porque sucede que los 
precedentes del 2005, 2006 y 2009, son genérico, fueron proferidos en 
procesos en donde la terminación abreviada se dio por la vía de una 
NEGOCIACIÓN; en cambio, la del 2008 es específica y hace relación concreta a 
lo que debe ocurrir en caso de un ALLANAMIENTO UNILATERAL. 
 
Soy del criterio entonces -como lo mandan las reglas de hermenéutica- que lo 
especial se prefiere a lo posterior, y que en consecuencia la Sala debía 
mantener la tesis según la cual: para los casos de allanamientos unilaterales el 
no reintegro implica que el juez sea más drástico en el porcentaje a reducir, 
pero no que declare la improcedencia de la terminación anticipada. Siendo así, 
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la decisión que correspondía adoptar en el presente debió ser la de 
CONFIRMAR la providencia a efectos de que la juez de conocimiento tuviera en 
cuenta esa actitud negativa del procesado en el instante de dosificar la pena, 
pero no la de anular la aceptación como ha ocurrido. 
 
Con toda consideración, 
 
 
  
Jorge Arturo Castaño Duque 
Magistrado 
 


