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Buenas tardes,
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Bogotá, D.C 25 de abril de 2022

Honorable Magistrada
PATRICIA SALAZAR CUELLAR,
MP. SALA DE CASACIÓN PENAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Referencia: Radicado 60944
Código Único: 76-001-60-00000-2016-00061Condenado: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ
Asunto: Pronunciamiento sobre los cargos de la demanda de casación

JAVIER FERNANDO CÁRDENAS PÉREZ, actuando en representación del ente acusador
(en el asunto de la referencia), estando dentro del término reglamentario, me pronuncio
respecto de la demanda de casación de la referencia, en los siguientes términos:
I.

LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

El 24 de julio de 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ,
otorga la Escritura Pública Nº 2087 de la Notaria 39 de Bogotá D.C., donde aparece
comprando bienes inmuebles por valor de $175.000.000,ubicados en la avenida 10 Norte
# l0 – 40, edificio Monserrate, de la ciudad de Cali, distinguidos como Apartamento 501
(identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N° 370–152080); Depósito 7 (identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria N° 370–152060); y los garajes 19 (identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria N° 370–152053) y 22 (identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria N° 370–152056). Inmuebles que en realidad no fueron adquiridos por el aquí
condenado, sino que fueron comprados y pagados, por Sr. Gabriel Puerta Parra, con
dinero producto del narcotráfico. El aquí condenado, prestó su nombre al Gabriel Puerta
Parra, para la adquisición de los bienes señalados.
II.

DEVENIR PROCESAL

1. Por los anteriores hechos fue imputado José Antonio Fernández Díaz el 15/05/2017,
enrostrándole el presunto delito de “TESTAFERRATO”. La Fiscalía Cuarta Especializado
de Cali el 08/09/2017 presentó escrito de acusación entre otros al aquí condenado, por los
mismos hechos y delito endilgados en la audiencia de imputación.
2.Correspondió por reparto al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali,
quien fijó el 01/06/2018, como fecha para audiencia de acusación. En dicha audiencia, el
delegado de la Fiscalía solicitó al juez que para el Sr. José Antonio Fernández Díaz,
variara la audiencia de acusación por la de verificación de preacuerdo. El juez accedió a la
solicitud, el delegado de la FGN indicó que el preacuerdo consistía en que el procesado
aceptaba ser autor del delito de Testaferrato a título de autor, a cambio la FGN, le
degradaba la responsabilidad de autor a cómplice, acordando como pena el mínimo legal
permitido, quedando, como pena definitiva, en 48 meses de prisión y multa de 333.33
salarios mínimos legales mensuales vigentes. El juez de conocimiento, en acatamiento del
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Art. 131 del CPP, procedió a interrogar al procesado, en el sentido que, si sabía de las
implicaciones que acarreaba renunciar al debate público oral y contradictorio, que la
sentencia iba a ser de carácter condenatoria y que ese acto de renuncia no era retractable,
respondió el procesado que sí. El juez, en la misma sesión de audiencia le indicó a las
partes que, de conformidad con las prescripciones del Art. 293 del CPP, a partir de ese
instante no les era permitido retractarse del preacuerdo, pues el juez ya había verificado el
total asentimiento –exento de vicios– tanto del delegado de la fiscalía como del procesado.
Adicional a ello le indicó al procesado que si aceptaba el preacuerdo la decisión era
“irrevocable”. Suspendió la audiencia con el objeto de examinar la legalidad del preacuerdo;
es decir si de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas aportados por la
Fiscalía, se obtenía un mínimo de prueba sobre la existencia de la conducta punible y de la
responsabilidad del procesado y si las penas acordadas y su forma de ejecución eran o no
legales.
3.El procesado presentó memorial manifestado al juzgado de conocimiento su retractación
del preacuerdo. El 24/05/2021, el Juez, rechazó de plano la solicitud de retractación del
preacuerdo, reiterando el juzgador que la aceptación de cargos es irretractable.
Seguidamente, surtido el trámite del Art. 447 del C.P.P., y tanto la defensa como la Fiscalía
indicaron no tener ningún elemento de información adicional para aportar a la actuación en
aras de determinar la pena; el Juez dictó sentencia aprobando el acuerdo, declarando
responsable al acusado, José Antonio Fernández Díaz, del delito de TESTAFERRATO,
en la modalidad de cómplice.
4.El defensor del sentenciado, dentro del término legal, interpuso y sustentó recurso de
apelación, contra la sentencia de primera instancia. En el memorial el recurrente solicita,
únicamente, la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de verificación de preacuerdo,
inclusive, aduciendo que su defendido no sabía que los bienes objeto del delito del ilícito
se les iba a aplicar la figura de comiso; agregó que su defendido había aceptado el
preacuerdo porque estaba enfermo, padecía quebrantos de salud propios de la edad
avanzada y que no quería enfrentar un largo juicio privado de la libertad, que por eso dizque
se había mostrado como dubitativo, al momento de ser interrogado por el juez. El recurso
de alzada fue desatado el 05/10/2021, por la Sala de Decisión Penal, del honorable Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, Mg. Víctor Manuel Chaparro Borda, corporación que
decidió confirmar integralmente la sentencia de primera instancia, al encontrar que no se
había presentado ningún vicio en el consentimiento del procesado.
5.Inconforme con la decisión de segundo grado, el 19/10/2021, el defensor del sentenciado
interpuso recurso extraordinario de Casación.

III.

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA DEMANDA DE CASACIÓN

Atendiendo el principio de limitación, que gobierna el recurso extraordinario de casación,
este delegado se pronunciará, únicamente, respecto de los cargos presentados por el
censor. Como son dos los cargos presentados por el censor, el pronunciamiento se hará
por separado.
Indica el censor que presenta demanda de casación con la finalidad de que la Corte
unifique la jurisprudencia, respecto de la figura de la retractación de los preacuerdos,
prevista en el Art. 269 del CPP (sic) [Art. 293 del CPP, Mod. por el Art. 69 de la ley 1453 de
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2011]1 y que se respeten las garantías, si precisar cuál garantía era la que supuestamente
se le había afectado.
1. Pronunciamiento al primer cargo.
Bajo el ropaje de la Causal Segunda, prevista en el artículo 181 del CPP, el censor acusa
la sentencia de segundo grado de haber sido emitida con desconocimiento del debido
proceso, por afectación sustancial de la estructura.
Acusa la sentencia de segundo grado de haber sido emitida con error in procedendo, que
afectó el debido proceso, consistente en un vicio de estructura, al haberse omitido el
“incidente de retractación”; agregando que el a quo no le dio trámite a la solicitud de
retractación que se le hizo, porque consideró que “la aceptación de cargos es irretractable”,
y que en la sentencia no se había abordó el tema de solicitud de retractación del
preacuerdo.
Para el pronunciamiento sobre el reproche que presenta el censor, este delegado se
pregunta, el juez de primera instancia: ¿quebrantó el debido proceso?, en caso cierto ¿el
vicio se presentó por afectación a la estructura? O ¿afectó una garantía del aquí
condenado?
La respuesta a los interrogantes es de carácter negativo, esto es que no se quebrantó el
debido proceso, por vicios de estructura ni tampoco por afección a las garantías del
procesado.
Entiende este delegado fiscal que sólo se presenta un vicio “in procedendo”, capaz de
invalidar lo actuado, por violación al debido proceso, por afectación de su estructura,
cuando se pretermiten etapas o audiencias rigurosas, lo que, en el presente caso, no
ocurrió.
Valga explicitarlo, el proceso penal establece unas etapas y/o audiencias que,
necesariamente, deben tramitarse o realizarse, so pena de que el proceso quede afectado
de nulidad insubsanable. A guisa de ejemplo, el legislador, en la ley 906, estableció como
de imperativa realización la vinculación del procesado, mediante diligencia de imputación;
el llamamiento a juicio, con la presentación del escrito de acusación y audiencia de
acusación; la audiencia preparatoria, la audiencia de juicio oral, el sentido del fallo, la
audiencia de individualización de pena y sentencia.
Las anteriores diligencias, si, por cualquier circunstancia no se realizan (así sea con el
consentimiento del juez y/o de las partes), afectan el debido proceso, por vicio en su
estructura; por lo tanto, la irregularidad no sólo es trascendente sino insubsanable, por lo
que en cualquier estadio procesal debe decretarse la nulidad de lo actuado, a petición de
parte o de oficio, a partir de la ocurrencia de la omisión.
Sin embargo, no ocurre lo mismo, cuando se dejan de realizar otras diligencias, como por
ejemplo, la solicitud de medidas cautelares sobre bienes con fines de comiso, la de

… disposición que le permite a las partes retractarse del preacuerdo que hayan celebrado y presentado al juez
de conocimiento, hasta el momento en que éste [el juez de conocimiento] las examine (sondee) y determine
que el preacuerdo es fruto de un acuerdo voluntario y libre y lo apruebe.
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legalización de captura del procesado, la de medida de aseguramiento (privativa o no
privativa de la libertad) del procesado, el incidente de reparación integral, entre otros. De
tal manera que no todas las diligencias previstas o no previstas en el CPP, que se dejen de
realizar, por falta de solicitud, por olvido del juez o por error, generan nulidad del proceso.
Es cierto que, por lo general, todas las peticiones deben ser tramitadas y resueltas, por el
juez de conocimiento, antes de la sentencia; pero ello no significa que cuando se omita el
trámite y decisión de una petición, como la que nos ocupa, deba invalidarse todo lo actuado,
como lo pretende el censor.
Lo anterior es así, cuando la solicitud es legítima y válida, “a fortiori” cuando la petición es
manifiestamente improcedente, como lo es la que nos ocupa; pues en este último caso la
omisión es legítima y correcta, toda vez que el juez está facultado para rechazarlas de
plano, todas las solicitudes, impertinentes, inconducentes, superfluas (Art. 131 del CPP).
Bajo la anterior comprensión, encuentra este delegado que, contrario a lo manifestado por
el censor, en el presente asunto, no se afectó la estructura del proceso penal, pues no
existe un imperativo legal, que obligue al juez, a abrir un incidente de retractación de un
acuerdo. Es más, en este caso la solicitud es manifiestamente infundada e improcedente,
por lo que la decisión del juzgador de primer grado no sólo es válida sino plausible.
Cabe recordar que también el Art. 27 del CPP consagra, como principio rector, la
obligatoriedad de los servidores públicos, en especial de los jueces, de ceñirse o regirse
por criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección de comportamientos
[abusivos], evitando excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia; de
tal manera que, en casos como el que nos ocupa, en el que el juez advierte un exceso o
abuso de los, está facultado para rechazar “in limine” la solicitud, tal como legítimamente lo
hizo, por lo que ha de entenderse que con la decisión no se afectó el debido proceso, en
su estructura ni garantías, sino que es correcta.
A juicio de este delegado, la solicitud de retractación del preacuerdo, presentada por el aquí
condenado, al juez de conocimiento, es una maniobra manifiestamente dilatoria, por
impertinente o improcedente.
A esa conclusión se llega luego de advertir que el Art. 293 del CPP, expresamente prohíbe
la retractación, al decir que una vez que el juez de conocimiento determine que la
aceptación de cargos es voluntaria, libre y espontánea, procederá a aceptarla sin que a
partir de entonces sea posible retractación de alguno de los intervinientes. Es cierto que la
redacción de la disposición citada es un poco imprecisa, sin embargo, no hay que perder
de vista que de ninguna manera autoriza la retractación.
Lo que ocurre es que el legislador solemnizó el acto de renuncia de algunos derechos
fundamentales (guardar silencio, no auto incriminarse y a un juicio justo); en este sentido,
la renuncia, sólo es válida si, y sólo sí, se hace ante un juez (de garantías o de
conocimiento), pero eso no significa que antes de que el juez (de garantías o de
conocimiento) verifique que la renuncia es consciente voluntaria y libre, el procesado pueda
retratarse; lo que sucede es que se da por inexistente. Hoy día se elevó a la categoría de
principio, la no retratación.
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De esta forma, se da respuesta al censor en el sentido que la Corte no ha dicho hasta qué
momento puede retractarse el procesado en tratándose de preacuerdos; pues de la lectura
armónicamente los Arts. 131 y 293 del CPP, se entiende que la retractación no es posible,
que lo que se da es por inexistentes todas aquellas renuncias a los derechos
fundamentales, cuando tal manifestación de no se ha realizado ante un juez; y que una vez
que el procesado renuncia a tales derechos, ante un juez, la decisión se torna en
irretractable.
No desconoce este delegado que, en una lectura apresurada del Art. 293 del CPP (Mod.
por el Art. 69 de la ley 1453 de 2011), la Corte consideró que el legislador estaba
autorizando la renuncia de allanamiento a cargos, cuando el procesado había aceptado los
cargos de manera unilateral ante juez de control de garantías; porque la norma citada,
ordenaba al juez de conocimiento a verificar que el allanamiento a cargos se hubiera hecho
en forma voluntaria y libre, entonces el juez de conocimiento era el único servidor que
estaba facultado para verificar que la manifestación se hubiera hecho en forma voluntaria y
libre, por lo que el procesado quedaba habilitado para desistir, del trámite de terminación
anticipada del proceso, hasta antes que el juez de conocimiento realizara la diligencia, en
la que verificara que la decisión se hacía con consciencia y libertad.2
Poco después la Alta Corporación rectificó su postura y consideró que el Juez de control de
garantías, también está autorizado para verificar que la renuncia, a los derechos (de
guardar silencio, a no auto- incriminarse y a un juicio justo) se hiciera en forma consciente
y con voluntad exenta de vicios; por lo tanto consideró que cuando el procesado se allana
a los cargos en la audiencia de imputación, el juez de conocimiento no está obligado a
repetir la diligencia de verificación de que el acto fue consciente y voluntario, por lo que a
partir de la nueva postura de la Corte, no dejó ningún espacio para el desistimiento y/o
retractación de la diligencia de allanamiento a cargos, realizada ante el juez de control de
garantías. Esa es la línea que ha trasado de manera pacífica.
Así las cosas, resulta una insensatez solicitarle a la Corte que acoja una postura que perdió
vigencia, porque ya fue revaluada; y, lo que es peor, que se trató de un asunto diferente
porque fue un acto ante un juez de garantías y no ante el juez de conocimiento, como el
caso que nos ocupa.
Siguiendo con el tema de la improcedencia de la retractación y la solicitud manifiestamente
dilatoria e improcedente, se tiene que, en el presente caso, el juez de conocimiento -con
exuberancia- le advirtió al procesado que si aceptaba el preacuerdo no sólo estaba
admitiendo la ocurrencia del hecho delictuoso y la ejecución del delito, sino que además
estaba renunciando al derecho fundamental de un juicio público, oral, contradictorio, con
inmediación del juez de conocimiento en la práctica de pruebas etc., que la sentencia iba a
ser de carácter condenatorio y que, en este caso, las penas iban a ser las pre-acordadas
por las partes; y que una vez que aceptara el acuerdo, la decisión era irretractable. Pese a
las advertencias, el aquí procesado acepta el preacuerdo, por lo que, a todas luces, la
pretensión de la solicitud de retractación resulta dolosamente dilatoria e improcedente.

2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia del 13 de febrero de 2013, MP. Dra.

María del Rosario González Muñoz, Rad. 39707.
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Así las cosas, se reitera, la decisión del juez no constituye un error, sino un acierto plausible.
De otra parte, aunque tímidamente, el censor trata de plantear un posible error “in
procedendo”, por afectación de garantías fundamentales por un posible vicio en el
consentimiento, sin precisar cuál fue ese vicio (error, fuerza o dolo) y no lo puede precisar
porque no existió, pues el procesado fue advertido de las consecuencias que implicaba la
aceptación del preacuerdo y decidió aceptarlo.
Ahora, la argumentación esgrimida por el censor, para demostrar el supuesto error, es bien
censurable; pues considera que el error se dio porque el procesado desconocía o no se
enteró que los bienes objeto material del reato de testaferrato iban a ser objeto de comiso;
agregando que, de haberlo sabido, seguramente que el procesado no habría aceptado el
preacuerdo.
Tamaña aseveración, no constituye un vicio del consentimiento sino más bien una
aceptación tácita del censor de que lo que pretendía su prohijado con el preacuerdo no era
alcanzar los fines de la justicia consensuada, sino unos fines torticeros, pues pretendía
seguir aprovechando el objeto del delito; lo que resulta inaceptable, desde todo punto de
vista.
Ha de recordarse que nuestra justicia consensuada (prevista en la ley 906 de 2004), no
permite acuerdos sobre bienes adquiridos de forma ilegítima, esto es que no autoriza la
entrega de bienes a cambio de la exoneración de pena; a fortiori tampoco admite el cambio
de cárcel por conservación de bienes de origen ilícito. Este tipo de negociaciones es ajeno
a nuestro ordenamiento jurídico.
En resumen, en nuestro ordenamiento procesal los preacuerdos están autorizados sobre la
base de la existencia del hecho y de la responsabilidad del procesado, a cambio de lograr
pronta justicia y/o una pena menor, pero no para sanear bienes adquiridos con el producto
del delito, como parece entenderlo el procesado y su actual defensor.
En este orden de ideas, el vicio del consentimiento, que el casacionista busca acreditar no
existe y menos que pueda alegar en beneficio propio una actitud poco sana de su defendido.
La figura de comiso -Arts. 82 del CPP y 100 del CP-, no deja duda al indicar que los bienes
adquiridos con el producto (directo o indirecto) del delito, cuya titularidad esté a nombre del
penalmente responsable deben pasar al dominio de la FGN -Fondo Especial para la
Administración de Bienes-. Los bienes adquiridos con el producto del delito no pueden ser
legalizados, porque el Estado solo ampara el patrimonio adquirido de buena fe exenta de
culpa y con el producto del trabajo legal.
De otra parte, sostiene el censor que el Tribunal Superior de Cali, si bien abordó el tema de
un posible vicio del consentimiento y mencionó que la retractación según la Corte sólo es
posible si se evidencia que el acuerdo obedeció a algún vicio del consentimiento o a la
violación de garantías fundamentales y que de confirmarse alguna de estas circunstancias
“se impone la declaratoria de la nulidad, y con ello, la oportunidad de que el procesado
tenga un juicio oral, público y contradictorio” , nunca se percató que, en el caso que nos
ocupa, no se permitió el escenario procesal para indicar y probar la existencia del vicio en
el preacuerdo como era debido, a través de un trámite incidental.
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Con lo ya manifestado considero que se dio respuesta a este punto, en el sentido que la
figura de la retractación (de los preacuerdos, allanamientos) no es posible. Sin embargo,
adicionalmente a lo dicho me permito agregar que el escenario adecuado para alegar y
demostrar el vicio del consentimiento no es el incidente de retractación, como
equivocadamente lo entiende el censor, sino la sustentación del recurso de alzada, pues
de haber podido acreditar que la aceptación del preacuerdo estuvo mediada por error fuerza
o dolo que el vicio del consentimiento del procesado, el ad quem había decretado la nulidad,
pero no puede considerarse como error aquella actitud ilegal de pretenderse quedar con
los bienes producto del delito.
Se itera, la figura de la retractación del allanamiento a cargos o de los acuerdos no tienen
cabida; lo que sucede es que si el Juez (de garantías o de conocimiento) observa que el
consentimiento de alguna de las partes está viciado, entonces lo imprueba; pero si por error,
estando viciado el consentimiento del procesado, el juez aprueba el allanamiento a cargos
o el preacuerdo, pero se logra demostrar el vicio, lo que procede es la declaratoria de
nulidad, a partir del acto de verificación del allanamiento o aprobación del preacuerdo,
inclusive, pero no el desistimiento.
Con relación al supuesto vicio del consentimiento del procesado, más allá de lo que haya
dicho o dejado de decir la Sala de Decisión Penal, del honorable Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, lo cierto es que la ratio decidendi (sobre el tema del supuesto vicio
del consentimiento) lo que encontró la Corporación fue que el recurrente, no concretó ni
acreditó lo argumento (y no podía hacerlo porque no existe).3 Esto es que la defensa no
logró precisar si pretendía demostrar que los quebrantos de salud de procesado (propios
de la avanzada edad) le impidieron al comprender que estaba admitiendo la ocurrencia del
hecho delictuoso y aceptando o confesando ser el ejecutor; que tampoco pudo precisar si
lo que pretendía el recurrente era demostrar que el procesado celebró el preacuerdo,
producto de un constreñimiento (violencia física o moral); así como tampoco precisó si lo
que buscaba era demostrar que fue engañado por alguien, en el sentido que se le dijo que
se trataba de una diligencia de preclusión (que él aceptó) y lo que suscribió fue un
preacuerdo, etc. Pero además de que no lo precisó la defensa, tampoco la Corporación lo
evidenció.
El cargo no debe prosperar.
2.-Pronunciamiento al segundo cargo.
Bajo la causal tercera, prevista en el Art. 181.3 del CPP, el censor acusa la sentencia de
segundo grado de haber sido emitida con manifiesto desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba, en las que se funda la sentencia.

3

Vicios del consentimiento. Constituyen vicios del consentimiento:
•
•
•

La fuerza o violencia: es la presión física o moral que se ejerce sobre una persona para obtener su
consentimiento, la cual infunde miedo o temor en la misma.
El dolo es toda especie de artificio para engañar a otro sujeto del negocio jurídico y que induce o
provoca un error en él.
El error, por su parte, consiste en la falta de correspondencia entre la representación mental del
sujeto y la realidad, es decir, en el conocimiento no verdadero o falso de la realidad. Se distingue de
la ignorancia, en cuanto ésta consiste en la ausencia de conocimiento.
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Indica el censor que la sentencia recurrida fue emitida con error in iudicando, [al haber
incurrido en violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho] en la modalidad de
falso juicio de identidad, porque -en su sentir- los juzgadores valoraron elementos
materiales probatorios y evidencias físicas, al momento de realizar la verificación del
acuerdo entre la Fiscalía y el procesado, pues no se contaba con los suficientes
medios probatorios para llevar al conocimiento judicial (sic) [necesarios y/o suficientes]
para emitir una sentencia condenatoria.
Respecto de este cargo, ha de decirse que el censor no tiene legitimidad para plantearlo,
pues no fue objeto del recurso de alzada, el recurso versó sólo respecto de nulidad de lo
actuado.
De otra parte, el cargo carece de técnica, claridad y lógica, pues si lo que pretende el censor
es acreditar un supuesto error de hecho por falso juicio de identidad, entonces debió
señarla, en concreto, cuál es la prueba sobre la que recayó el falso juicio de identidad y en
qué consistió; esto es si la prueba fue adicionada, tergiversada o cercenada y desarrollar el
cargo a partir de ese postulado.
Si lo que pretende el casacionista es acreditar que no se contaba con un mínimo de
evidencia que indicara la existencia del hecho y la responsabilidad del condenado, entonces
lo que debió plantear fue un supuesto error de hecho, en la modalidad de falso juicio de
existencia, por suposición de la prueba, en el entendido que la esgrimida por las instancias
no existe.
Si lo que busca el censor, es demostrar que la prueba con la que contó el juez para emitir
el fallo indica que el hecho delictivo no existió y/o que el procesado no lo ejecutó ni participó,
pero que los jueces no valoraron esos elementos materiales probatorio o información que
tenían, entonces lo que debió plantear fue un supuesto error de hecho, en la modalidad de
falso juicio de existencia por omisión de la prueba.
Nada de lo anterior hizo, se centró en tratar de imponer su criterio personal por encima del
de las instancias, olvidando que las sentencias gozan de la doble presunción de acierto y
de legalidad. No obstante lo anterior, como la demanda fue admitida, este delegado tratará
de establecer cuál o cuáles son las inconformidades y, en la medida de lo posible, se
pronunciará sobre ellas.
Pareciera que la inconformidad consiste en considerar que de los elementos materiales
probatorios e información legalmente obtenida, con que contaban las instancias no eran
“suficientes” para acreditar, mínimamente, la ocurrencia del delito de Testaferrato y la
responsabilidad (por autoría o participación del condenado).
Así las cosas, entonces la pregunta de este delegado es ¿de los elementos materiales
probatorios e información con que contaban las instancias se puede acreditar,
mínimamente, la ocurrencia del delito de Testaferrato y la autoría del condenado?
La respuesta obvia es afirmativa. Pues con los medios de conocimiento con que contaron
los jueces, no sólo se prueba, mínimamente, la ocurrencia del delito de Testaferrato y la
autoría del condenado, sino que -a juicio de este delegado- se prueban, en grado de
conocimiento indubitable, esos supuestos de hecho.
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Con todo respeto estima este delegado que el reproche es ingenuo, dado que ese mínimo
probatorio ya había sido hallado y expresado por los jueces con función de control de
garantías (al impartir la orden de captura y decretar la medida de aseguramiento, contra el
aquí condenado). Por eso es que en realidad el censor no denuncia ningún un error (que
por demás no existe), sino que pretende que su criterio prevalezca por encima del de las
instancias.
No obstante lo anterior, se puede afirmar, sin grado de hesitación, que los medios de
conocimiento con creses, acreditan la ocurrencia del delito de Testaferrato y la autoría del
aquí condenado, los que fueron señalados, con suma claridad, por el a quo, al sostener que
se contaba y se cuenta, entre otros elementos, con la copia de los siguientes documentos:
1. La Escritura Pública N° 2087, de fecha 24/07/2012, autorizada por la Notaría 39 del
Círculo de Bogotá DC., mediante la cual el condenado aparece adquiriendo bienes
inmuebles por valor de $175’000.000, ubicados en el Edificio Monserrate, de la Avenida 10
N° 10-40 de la ciudad de Cali, así: a. Apartamento 501, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria 370-152080; b. El Depósito N° 07, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria 370-152060; c. El Garaje N° 19, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
370-152053; y d. El Garaje N° 22, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 370152056.
2. Copia del informe de investigador de campo, de fecha 26/04/2017, signado por el
investigador del CTI, Yovanny Daza Rojas, documento que informa respecto de la
dedicación del Sr. Gabriel Puerta Parra, con actividades de narcotráfico y la relación de
éste con conocidos narcotraficantes pertenecientes al denominado Cartel del Norte del
Valle,

3. Copia del indictmen emitido por el Tribunal del Distrito de Florida, EEUU, en el caso 0460093, en el que se acusó a Gabriel Puerta Parra por tráfico de estupefacientes, como
integrante del Cartel del Norte del Valle (junto con Hernando Gómez Bustamante, Arcángel
Henao Montoya, Wilmer Alirio Valera, Diego León Montoya Sánchez, etc.) y la constancia
de haber sido condenado, en ese Estado por ese delito.

4. Informe de policía judicial que da cuenta de las relaciones personales, de parentesco por
afinidad y comerciales de Gabriel Puerta Parra con el aquí condenado, José Antonio
Fernández Díaz.

5. Copia del estudio financiero y patrimonial realizado al aquí condenado, José Antonio
Fernández Díaz, en el que se determinó que éste no tenía la capacidad económica ni
financiera para haber adquirido los inmuebles reseñados, en el preacuerdo.
Con las evidencias reseñadas no queda difícil inferir que el Sr. Gabriel Puerta Parra, se
dedicó a actividades de narcotráfico, a gran escala; actividad que, por regla de experiencia,
se sabe que genera enormes ingresos; como esos ingresos son ilegítimos el traficante
necesitaba legalizarlos y para ello debió realizar, entre muchas otras actividades, la
adquisición de bienes inmuebles; pero como la adquisición de los bienes es de fácil
detección, entonces no todos pueden ser adquiridos a su nombre, por lo que decidió
adquirirlos a nombre de otras personas cercanas. A partir de los anteriores supuestos
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fácticos se individualizó e identificó a unas de las personas más cercanas al narcotraficante,
encontrando que una de ellas es el aquí procesado (hecho que se demuestra con las
relaciones de trabajo que el aquí procesado desempeñó en sociedades fachada del
narcotraficante en mención); pero además de ello, se encontró que el aquí condenado es
padre de una señora que mantenía o mantiene una relación sentimental con el
narcotraficante; a partir de la anterior información cierta e indiscutible se estableció que el
aquí condenado había adquirido bienes en el periodo en que Gabriel Puerta Parra, se
dedicó al narcotráfico a nivel internacional (como integrante del conocido cartel del Norte
del Valle), es decir que a mediados de 2012, el aquí procesado había adquirido bines
inmueble que, según escritura la pública de adquisición, valieron de $175’000.000, en
aquella época (que como se sabe, por regla de experiencia, cuando el negocio se hace
entre personas particulares la venta se hace por el mínimo posible para ahorrar parte de
los costos de notariado y registro). Luego se hizo un estudio patrimonial del condenado, sin
encontrar cómo, cuándo y dónde había obtenido los recursos con los que había adquirido
los inmuebles relacionados. De lo anterior no queda difícil entender que, efectivamente, el
aquí condenado prestó su nombre para que Gabriel Puerta Parra adquiriera los bienes
arriba relacionados, con el producto del narcotráfico.
Si a lo anterior agregamos la confesión del procesado, obviamente que la verdad de la
ocurrencia del hecho y la autoría en cabeza del condenado se hace apodíctica.
A partir de lo señalado, este delegado solicita a la Corte NO CASAR la sentencia recurrida
extraordinariamente.

Sin otro motivo, de ustedes, atentamente me suscribo,
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

Concepto Procuraduría Casación 60944 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar
recibido
Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Jue 28/04/2022 11:04 AM

Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
CC: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (4 MB)
14. 60944 Concepto Procuraduría 28-04-2022.pdf;

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación
radicado N.° 60944.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 2 Delegada Casación Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 29 de marzo de 2022 7:28 a. m.
Para: Javier Fernando Cardenas Perez <javierf.cardenas@fiscalia.gov.co>; Katherine Avila Garcia
<Katherine.avila@fiscalia.gov.co>; Daniela Franco Deossa <daniela.franco@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Asunto: Casación 60944 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Importancia: Alta
Cordial saludo,

Por medio de la presente envío la providencia proferida por este Despacho judicial.

60944 CASACIÓN

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo
electrónico contiene información de la
Sala de Casación Penal.
Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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. **********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este
mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial de la Procuraduría General de la Nación
y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o compañía a la cual está dirigido. Si
usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente
prohibido.
Escribiente Nominado.
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Casación Ley 906 del 2004
. Radicado 60944

PROCU URIA
GENERAL LE LA NACION
Bogotá, D.C., 28 de abril 2022
Oficio PSDCP -CON. No 31

Doctor
M. P. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
SALA DE CASACIÓN PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad.

Ref.: RADICADO No. 60944
PROCESADO. JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ
DELITO: TESTAFERRATO

Honorables magistrados,

En mi condición de Procurador Segundo Delegado 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 las partes, emito concepto dentro de la
sustentación de la demanda de casación interpuesta por la defensa de Jose Antonio
Fernández Díaz, contra la sentencia proferida, el 5 de octubre de 2021, por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Cali, que confirmó la decisión del 24 de mayo de
2021 emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esta
ciudad, mediante la cual lo condenó por el delito de Testaferrato..

1. SITUACIÓN FÁCTICA
La misma fue sintetizada en el fallo de Segunda Instancial al siguiente tenor:
"...JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, el 24 de julio de 2012, prestó su nombre
para adquirir, mediante escritura pública No 2087 de la notaria 39 de Bogotá por
valor de $175.000.000, el apartamento 501, el depósito 7 y los garajes 19 y 22,
todos del edificio de Monserrate ubicado en la avenida 10 Norte #10N-40 de esta
ciudad; inmuebles que habían sido adquiridos con dinero del narcotráfico por
Gabriel Puerta Parra , quien fue extraditado a Estados Unidos y condenado por el
delito de Tráfico de Estupefacientes. Manifestado de ello es que Jose Antonio
Fernández nunca pago el precio y hace parte del núcleo familiar de Puerta Parraes el tío de la esposa del mencionado ciudadano...."
Páginas 1 y 2 de esa determinación
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2. ACTUACIÓN PROCESAL
Fueron sintetizados por el Tribunal Superior de la siguiente forma:

"A.- La Fiscalía, el 15 de mayo de 2017, formuló imputación contra FERNÁNDEZ
DÍAZ por el delito de testaferrato (art. 326-1 del C.P.) que prevé pena de prisión de
96 a 270 meses y multa de 666,66 a 50.000 SMLMV.
B.- En audiencia del 1° de junio de 2018 -fecha fijada para la audiencia de
formulación de acusación: 1.- Se presentó acuerdo en el que el aquí implicado aceptó responsabilidad por el
delito materia de imputación y, a cambio, la Fiscalía convino en: i.- aplicarle la pena
prevista para el cómplice; ii.- pactar una pena de 48 meses de prisión y 333,33
SMLMV de multa y, iii.- estipular la concesión de la prisión domiciliaria. Esto con
fundamento en el inc. 3 del art. 68A del C.P. y el art. 314-3-4 de la L.906/04, dada
la edad del procesado -78 años para entonces- y su estado de salud -enfermedad
coronaria severa, infarto agudo de miocardio, diabetes tipo II y enfermedad
pulmonar obstructiva crónica-.
El Fiscal solicitó se decretara el comiso de los bienes inmuebles objeto del delito.
El Juez, tras: i.- escuchar al defensor y al ministerio público y, ii.- verificar que el
aquí procesado entendía los términos del acuerdo y era su voluntad aceptarlo,
suspendió tal diligencia a fin de examinar si los EMP aportados por la Fiscalía
permitían inferir que la conducta punible endilgada existió y aquél participó.5 Acto
seguido, continuó con la audiencia de formulación de acusación para los otros tres
procesados.
C.- El 24 de mayo de 2021, el Juez:
1.-Instaló la audiencia para pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo y acto
seguido manifestó haber recibido un memorial del aquí procesado en el que se
retractaba del acuerdo, en relación con lo cual decidió que no había lugar a tal
retractación porque, como se le advirtió en la audiencia anterior, la aceptación de
los cargos es "irrevocable". Además, en tal acto procesal se verificó que su
consentimiento no estuviera viciado y que comprendía el acuerdo celebrado.
En consecuencia, aprobó el acuerdo pues consideró, además, que lo pactado
atendía al principio de legalidad y a los EMP aportados por la Fiscalía.
Surtió el trámite previsto en el art. 447 de la L.906/04. Tanto la Fiscalía como el
Defensor -distinto al que asistió al procesado en la audiencia del 1 de junio de 20182
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manifestaron no tener ningún elemento o información adicional que aportar al
proceso para efectos de la determinación de la pena.
Declaró penalmente responsable al aquí procesado por el delito de testaferrato
y le impuso las consecuencias jurídicas ya señaladas y,
Ordenó el comiso de los inmuebles objeto del delito con destino al Fondo
Especial para la Administración de Bienes de la fiscalía general de la Nación,
conforme lo dispone el art. 82 de la L.906/04.

LA APELACIÓN.A.- El defensor pide al Tribunal declarar la nulidad del "preacuerdo y, por tanto, de
cualquier actuación posterior" porque con aquel se violaron los derechos de defensa
y debido proceso del implicado. Alega que, en síntesis:
Conforme al art. 293 de la L.906/04 y a la interpretación que la jurisprudencia ha
hecho de esta 7 Dr. Ricardo Pineda Torres norma, el procesado puede retractarse
del acuerdo hasta antes que el Juez le imparta legalidad y, pese a que así lo hizo el
aquí implicado, el a quo no realizó "un estudio de fondo" ni se pronunció al respecto.
El consentimiento del procesado estuvo viciado. La aceptación del acuerdo no
fue libre ni indudable, "más bien se le ve dubitativo al momento de aceptar los
términos del preacuerdo". Además, manifestó que su motivación para hacerlo era
su edad y estado de salud, lo cual le impedía afrontar un juicio y ser condenado a
una pena intramural.
Los términos del acuerdo no le fueron explicados. El procesado no sabía que:
"nadie puede renunciar al mínimo probatorio"; ii.- el acuerdo incluía la pérdida de su
único patrimonio y lugar en el que cumpliría la prisión domiciliaria; iii.- sería
condenado a una multa y, iv.- el defensor que lo asistió en tal acto procesal tampoco
le explicó que la concesión de la prisión domiciliaria -en la que se basó la
negociación- no era un beneficio, sino un derecho que tenía por reunir los requisitos
de ley.
Se satisfacen los principios que rigen las nulidades: i.- los de taxatividad y
trascendencia porque se violaron garantías fundamentales (art. 438 del C. de P.P.)
y la sentencia que está viciada pone fin al proceso penal; ii.- los de residualidad e
instrumentalidad porque ya no existe otra etapa para plantear la nulidad ni otro
remedio para las irregularidades advertidas y, iii.- los de convalidación y protección
puesto que estos no operan frente a los vicios del consentimiento y defectos en la
defensa técnica.
B.- La Fiscalía, como no recurrente, solicita no acceder a la petición de nulidad
porque, en síntesis, de un lado, no se vulneraron los derechos de defensa y debido
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proceso del aquí implicado ni, de otro, existió vicio en el consentimiento de éste al
aceptar el acuerdo. Además, si en criterio del defensor existió alguna irregularidad,
debió plantearla en su momento y no esperar hasta el proferimiento de la
sentencia..."

3. DEMANDA DE CASACIÓN

Cargo Primero:
Desconocimiento de la estructura del debido proceso por afectación sustancial de
su estructura debida a cualquiera de las partes.
Anotó el demandante, que las instancias en el proceso adelantado contra Jose
Antonio Fernández Díaz, cometió un error in procedente consistente en un vicio de
estructura del debido proceso penal, al negar la apertura de un incidente tendiente
a explicar los motivos y razones por las cuales solicitó el retracto y así dejar sin
efectos el preacuerdo celebrado por la Fiscalía General de la Nación.

Agregó que lo anterior, vulnera los derechos garantías de José Antonio Fernández
Díaz y así lo indicó el magistrado Orlando Echeverry Salazar en su salvamento de
voto dentro de la sentencia 5 de octubre de 2021, en donde se indicó "En el proyecto
aprobado por la mayoría claramente se afectaron caros derechos del procesado. Al
punto que se le está conduciendo a una sentencia condenatoria en un proceso
abreviado, sumario y veloz, sin su aprobación."

Manifestó el censor, que lo anterior es una clara violación a las garantías
fundamentales de Jose Antonio Fernández Díaz, por parte del Juez de Control de
Garantías de JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ y esa afectación conduce a la
invalidación del todo el proceso, ya que se conllevo a la expedición de una sentencia
condenatoria en contra de su representado, sin que fueran escuchadas las razones
de su retracto antes de que se diera traslado del artículo 447 de la ley 906 de 2004.

2. Segundo Cargo
Mencionó el defensor que, de conformidad con lo señalado en el artículo 180 del
código de Procedimiento Penal, el cual consistió en valorar los elementos materiales
probatorios y evidencias físicas al realizar la verificación del acuerdo entre la
Fiscalía y Jose Antonio Fernández Díaz.
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Anotó el censor que los yerros de los que se acusa a las sentencias de instancias,
consisten en una deficiente valoración de los elementos materiales probatorios que
supuestamente son suficientes para condenar

4. DEL CONCEPTO
Cargo Primero

El punto de refutación dentro de la presente censura está relacionado con la
solicitud de retractación del preacuerdo realizado por la Fiscalía General de la
Nación y el procesado del delito imputado a título de autor del delito de testaferrato.

El asunto cuestionado, se tiene que, luego de instalada la audiencia por parte del
juez de conocimiento para pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo, antes de
iniciar manifestó que la defensa expuso por la defensa la retractación, sin que se
hubiese impartido legalidad al acta de preacuerdo. Por lo anterior, teniendo en
cuenta la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la retractación, procede
después de su aprobación y antes de la sentencia de primera instancia 2

Teniendo en cuenta lo anterior, este Delegado, comparte lo manifestado por el
censor y por el magistrado que salvó voto Dr. Orlando Echeverry Salazar, cuando
afirmó que: "y es que en ese momento procesal todavía el acuerdo es un acto de
partes, no se ha conseguido la aprobación de/juez, quien una vez realiza un control
material y formal sobre el mismo le imparte legalidad, y no antes. Precisamente eso
aconteció en el caso de estudio, el juez sorprendió la diligencia para estudiar la
legalidad del preacuerdo, sin hacer ninguna manifestación de fondo. Y solo cuando
iba a iniciar la prosecución de la diligencia se expuso por la defensa la retractación,
sin que se hubiera impartido legalidad al acta del preacuerdo..."

En esta dirección ningún tiene explicar si hubo o no vicios en el consentimiento a
la hora de aceptar el preacuerdo, primero porque este tipo de argumentaciones
opera cuando se ha obtenido aprobación del juez, lo que ha ratificado por la Corte
en la sentencia de la Sala Penal Ap 4294-2014, radicación 36.219 de 2014, que
señala que en efecto, el retracto antes de la aprobación el juez no tiene
condicionamiento alguno, a diferencia de la situación planteada en el parágrafo de
la citada normatividad... "3

2

Casacion número 58026 del 04-08 2021

3 Folio 2 del salvamento de voto. Tribunal Superior del Distrito de Cali.
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Por lo anterior, esta Delegada considera que le asiste razón al demandante al
solicitar la nulidad de preacuerdo celebrado por la fiscalía; teniendo en cuenta el
momento procesal en que se produjo la retractación, la cual fue antes de que se
impartiera aprobación al mismo, afectados así los derechos de José Antonio
Fernández Díaz.

Es claro así, que adviene necesaria la declaratoria de nulidad que pretende el
demandante, al poderse perfectamente, en sede de casación, en enmendar los
yerros que hayan podido originarse a partir de la confusa actuación del Tribunal, en
particular los que posiblemente hayan afectado, desde el punto de vista sustancial
y consecuentemente punitivo, la situación de Fernández Díaz. Es claro, entonces,
que la violación de los principios de rigen en materia de nulidades concurre en este
evento, ya que se demuestra en que error el Tribunal incurrió en grave violación de
garantías procesales.
Por todo lo anterior, este Procurador considera que le asiste razón al demandante,
en lo que solicita.

SEGUNDO CARGO (SUBSIDIARIO)

En el presente caso, se contó dentro de la imputación realizada por la Fiscalía
General con suficiente apoyo probatorio para proferir una sentencia de carácter
condenatorio, como fueron mencionadas por el Juez de Primer Grado:
se cuenta con la copia de la Escritura pública 2087 del 24 de julio de 2012 de la
Notaría 39 de la ciudad de Bogotá, en la que el sentenciado JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ DÍAZ aparece como comprador de una serie de inmuebles que se
describen a continuación, todos ubicados en el Edificio Monserrate, sito en la
Avenida 10N N° 10N — 40 de la ciudad de Cali: 1. el apartamento 501, identificado
con matrícula inmobiliaria 370 - 152080; 2. el depósito 7, matrícula inmobiliaria 370
— 152060; y 3. los garajes No. 19 con matrícula inmobiliaria 370— 152053 y No. 22
con matrícula inmobiliaria 370— 152056.

La Fiscalía a través de su labor de verificación como fueron copia del expediente,
emitido por el Tribunal del Distrito de la Florida, seguido contra Gabriel Puerta Parra
a quien se acusó por delitos federales relacionados con tráfico de narcóticos, como
integrante del cartel del norte del Valle del Cauca, junto con Hernando Gómez
Bustamante, alias "Rasguño", Arcángel Henao Montoya, Wilber Alirio Varela, alias
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"Jabón", Diego León Montoya Sánchez, entre otros. Se refiere también que el 17 de
noviembre de 2005, el Ministerio del Interior y Justicia de Colombia aprueba la
solicitud de extradición, y el 14 de diciembre de 2006 un tribunal de justicia
norteamericano lo condena a 135 meses de prisión.
También se probó por parte de la Fiscalía de Conocimiento, y fue tema de estudio
en la sentencia de instancias, quien indicó: "por el investigador se indica el
parentesco de afinidad que tiene el sentenciado FERNÁNDEZ DÍAZ con el señor
Gabriel Puerta Parra, dado que la suegra de Puerta Parra es hermana del
procesado. Este parentesco, y la red de sociedades de la que hacía parte la familiar
nuclear del señor Puerta Parra."

Además quedó claro en el mismo informe realizado por la Fiscalía y valorado por
las instancias que: "explican la adquisición de múltiples bienes raíces, y otras
propiedades, por parte de personas como el señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
DÍAZ a quien se efectúa un estudio financiero y patrimonial que concluye en que
para la época en que aparece adquiriendo estos inmuebles objeto del presente
proceso, no realizó desde los productos financieros de los que él era titular
movimiento alguno, de lo que se deduce que su participación en la referida
transacción comercial la hacía simplemente como intermediario."

Por todo lo anterior, es claro que sí fueron valorados por las instancias, los
elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación,
lo cual permite inferir más allá de toda duda tener las acreditadas las exigencias
materiales para la emisión de sentencia condenatoria en contra del señor José
Antonio Fernández Díaz, como responsable del delito de testaferrato.

En esta oportunidad, la Procuraduría no puede menos que reiterar que cuando el
reproche se dirige a precisar la naturaleza y alcance de los errores originados en la
apreciación judicial de las pruebas, este desacierto no resulta configurado por la sola
disparidad de criterios entre la valoración realizada por los jueces y la pretendida por
los sujetos procesales, sino de la comprobada y grotesca contradicción entre aquella
y las reglas que informan la valoración racional de la prueba.

De igual manera es del caso reiterar que si un contraste de tales características no se
presenta, porque los juzgadores, en ejercicio de esta función, han respetado los límites
que prescriben las reglas de la sana crítica, será su criterio, no el de las partes, el
llamado a prevalecer, por virtud de la doble presunción de acierto y legalidad con que
está amparada la sentencia de segunda instancia, y en tales condiciones, inane resulta
pretender desquiciar el andamiaje fáctico-jurídico del fallo impugnado con fundamento
en simples apreciaciones subjetivas sobre la forma como el juez de la causa debió
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enfrentar el proceso de concreción del mérito demostrativo de los elementos de
prueba, o el valor que debió habérsele asignado a un determinado medio.
Tampoco se puede perder de vista que resulta insuficiente en esta sede
extraordinaria, presentar argumentos probatorios que puedan ser válidos frente a
una hipótesis posible de interpretación, pues lo posible no se identifica con lo cierto,
real, claro y manifiesto, ni puede ser utilizado como fundamento para resolver la
divergencia apreciativa de los medios entre el juez y las partes, lo cual determina
que, en tales eventos, prevalece el criterio del juzgador, siempre y cuando se
mantenga dentro de las pautas que rigen la persuasión racional.
Por lo anterior, la presente censura no tiene vocación de prosperar.

5. SOLICITUD
En este orden de ideas, en atención a dichas demostraciones, ésta Agencia del
Ministerio Público solicita respetuosamente a la H. Corte:
CASAR, la primera censura y de la sentencia acusada, por las razones al efecto
señaladas.
NO CASAR, la segunda censura, propuesta por el demandante.
Atentamente,

MIGUEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal
LR
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Sustentación del Recurso Extraordinario de Casación - 76001600000020180053301.N.I.
60944 - JOSE ANTONIO FERNANDEZ
ricardo pineda <capitalabogados@yahoo.com>
Vie 22/04/2022 3:36 PM
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>;Camilo Andres Defelipe
Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>;Yasser Camilo Rodriguez Masenet <Yasserrm@cortesuprema.gov.co>;Yasser Camilo
Rodriguez Masenet <Yasserrm@cortesuprema.gov.co>

Honorable Magistrada,
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
SALA DE CASACIÓN PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
E. S. D.
Asunto: Sustentación del recurso extraordinario de casación conforme con el
Acuerdo No. 020 del 29 de abril de 2020 de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Penal.
Referencia: Proceso Penal Ordinario, Ley 906 de 2004, seguido contra el señor
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ por el delito de Testaferrato de que trata
el artículo 326 de la ley 599 del 2000.
Radicado: 76001600000020180053301.N.I. 60944.
Cordial Saludo,
RICARDO PINEDA TORRES, actuando en mi calidad de defensor de confianza del señor JOSÉ
ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, condenado en el proceso de la referencia, por medio del presente me
permito adjunta la sustentación del Recurso Extraordinario de Casación conforme al auto emitido el 11 de
marzo de 2022 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se ordenó
correr traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes no recurrentes, para que
presenten de manera escrita sus alegatos de sustentación y refutación de la demanda de casación de
conformidad con el Acuerdo No. 020 del 29 de abril de 2020 de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Penal.
Agradezco la colaboración prestada y ruego acusar recibido del presente correo.
Atentamente,

Ricardo Pineda Torres.
C.C. 79.577.577 de Bogotá.
T.P. 67.099 del C.S. de la J.
Teléfono: 3112333900.
Dirección: Cl. 72 #10-03, oficina 303, Edificio Fiduprevisora, Bogotá.
Correo: capitalabogados@yahoo.com

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADhiNjE0N2M2LWJlZGMtNDZkZC1hOThlLWNjMmI5YzYxYTZjZQBGAAAAAABw06EhZHs0SpDoVfS%2…
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Honorable Magistrada,
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
SALA DE CASACIÓN PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
E.
S.
D.
Asunto: Sustentación del recurso extraordinario de casación conforme
con el Acuerdo No. 020 del 29 de abril de 2020 de la Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Penal.
Referencia: Proceso Penal Ordinario, Ley 906 de 2004, seguido contra
el señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ por el delito de
Testaferrato de que trata el artículo 326 de la ley 599 del 2000.
Radicado: 76001600000020180053301.N.I. 60944.
Cordial Saludo,
RICARDO PINEDA TORRES, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi
calidad de defensor de confianza del señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ,
condenado en el proceso de la referencia, por medio del presente me permito sustentar el recurso
extraordinario de casación conforme al auto emitido el 11 de marzo de 2022 por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se ordenó correr traslado al
demandante y a las demás partes e intervinientes no recurrentes, para que presenten de
manera escrita sus alegatos de sustentación y refutación de la demanda de casación de
conformidad con el Acuerdo No. 020 del 29 de abril de 2020 de la Corte Suprema de Justicia –
Sala de Casación Penal.
CARGOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
ARTÍCULO 181 DEL C.P.P.
CAUSAL INVOCADA: Artículo 181 No. 2. Desconocimiento de la estructura del debido
proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las
partes.
PRIMER CARGO: Las sentencias proferidas por la honorable Sala Penal del Tribunal
Superior de Cali, Valle del Cauca, y por el Juzgado Tercero (03) Penal del Circuito
Especializado desconocieron que durante la actuación adelantada contra JOSE ANTONIO
FERNANDEZ DIAZ se cometió un error in procedendo consistente en un vicio de estructura
del debido proceso penal entendido como categoría conjuncional.
1.1. Sentencias Recurridas:
a.

El Juzgado Tercero (3º) Penal del Circuito Especializado de Cali el día veinticuatro (24)
de mayo de dos mil veintiuno (2021) instaló la audiencia para pronunciarse sobre la
legalidad del acuerdo y acto seguido manifestó haber recibido un memorial del señor
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ en el que se retractaba del acuerdo celebrado
con la Fiscalía General de la Nación, a pesar de esto el despacho decidió que no había
lugar a tal retractación porque, “(…) como se le advirtió en la audiencia anterior, la
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aceptación de cargos es “irrevocable””. Además, en la providencia que resuelve
condenar al señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ a CUARENTA Y OCHO
(48) MESES DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PUNTO TREINTA Y TRES (333.33) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
VIGENTES, al encontrarlo responsable de la comisión del delito de Testaferrato, sin
embargo, el despacho no abordó en ningún punto la solicitud del retracto elevada por el
señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ al preacuerdo con base en el cual se
profirió la sentencia condenatoria, simplemente se limitó a indicar que la aceptación del
preacuerdo es irrevocable, irretractable, por ello se sometió al control de legalidad con el
especial cuidado que esta aceptación requiere1.
b.

Por su parte, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali – Sala de Decisión Penal en
providencia del cinco (05) de octubre de dos mil veintiuno (2021) que desato el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia del veinticuatro (24) de mayo de dos mil
veintiuno (2021) proferida por el Juzgado Tercero (3º) Penal del Circuito Especializado
de Cali, hizo un estudio limitado en relación a la figura del retracto y dentro de sus
consideraciones indicó que: “En ese sentido, -precisa la Corte- la retractación de que
habla la mencionada norma, solo es posible si se evidencia que el allanamiento o el
acuerdo obedeció a algún vicio del consentimiento o a la violación de garantías
fundamentales; caso en el cual, de confirmase algunas de estas circunstancias, se impone
la declaratoria de nulidad y, con ello, la oportunidad de que el procesado tenga un juicio
oral, público y contradictorio.”2
A pesar de lo anterior, continua el ad quem haciendo su estudio de la posible existencia
de un vicio del consentimiento, sin si quiera percatarse que en ningún momento se dio el
estanco procesal adecuado para indicar y probar la existencia de dicho vicio del
consentimiento en el preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación, como era
debido a través de un trámite incidental, y mucho menos puede concluir como lo hizo el
despacho colegiado en segunda instancia dentro de la providencia, en donde indicó que:
“(…) el defensor no identifica ni precisa en que consistió el supuesto vicio del
consentimiento que alega, valga decir, si se trató de error, dolo, intimidación o violencia
y, de otro, si bien la Sala, atendiendo las razones que esgrime, puede entender que la
circunstancia que invoca es el error, lo cierto es que el mismo no se configura. (…)”

Lo referenciado a todas luces vulnera los derechos y garantías del señor señor JOSÉ
ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, y así lo indicó el Magistrado ORLANDO ECHEVERRY
SALAZAR en su salvamento de voto dentro de la sentencia del cinco (05) de octubre de dos
mil veintiuno (2021), en donde indicó que: “En el proyecto aprobado por la mayoría,
claramente se afectaron caros derechos del procesado, al punto que se le está conduciendo a
una sentencia condenatoria en un proceso abreviado, sumario y veloz, sin su aprobación.”3

1

Acta Audiencia Preacuerdo, Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, CUI: 76001 6008 778
2016 00061, Santiago de Cali, 24 de mayo de 2021.
2
Sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali – Sala de Decisión Penal en providencia del cinco
(05) de octubre de dos mil veintiuno (2021), folio 6.
3
Salvamento de voto del Magistrado ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR en la Sentencia del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Cali – Sala de Decisión Penal en providencia del cinco (05) de octubre de dos mil veintiuno
(2021).
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1.2. Desarrollo del Cargo:
La nulidad como un cargo dentro del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema
de Justicia – Sala de Casación Penal ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial, con la
finalidad de que el recurrente determine a través del error en el que incurrieron los operadores
jurídicos que emitieron las providencias atacadas, si dicho error afectó los procedimientos o
mecanismos a través de los cuales se hacen efectivos los derechos de los sujetos procesales.
En un primer término, hay que dejar claro que en el presente caso nos encontramos ante un
error in procedendo, puesto que se ha roto la unidad del proceso dado que el juez de
conocimiento en primera instancia no dio la oportunidad procesal para explicar y probar los
motivos por los cuales se buscaba la retractación y dejar sin efectos jurídicos el preacuerdo
celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, a
pesar que el despacho tenía conocimiento de la solicitud como se observa en el acta de la
audiencia celebrada el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en donde
simplemente se limitó a indicar en sus propias palabras que: “(…) como se le advirtió en la
audiencia anterior, la aceptación de cargos es “irrevocable.”
Esto permite concluir que nos encontramos ante un vicio de estructura, en los términos de la
Corte Suprema de Justicia, puesto que las actuaciones subsiguientes se vieron directamente
afectadas por el yerro en el que incurrió el juez de conocimiento en primera instancia,
pretermitiendo el trámite adecuado y simplemente procediendo a dar el traslado del artículo 447
de la ley 906 de 2004, para posteriormente dictas la sentencia condenatoria.
A continuación, se debe estudiar la procedibilidad de la nulidad como un cargo dentro del
recurso extraordinario de casación, para esto se hace necesario analizar de forma individual
cada uno de los principios que rigen la nulidad, los cuales son:
•

•

•

Principio de Especificidad o Taxatividad:
De acuerdo con este principio un acto procesal no puede declararse nulo, sino está
expresamente previsto en la ley, este principio aparece consagrado en el artículo 458 de
la Ley 906 de 2004.4
Principio de Trascendencia:
Según este principio la nulidad no es un fin en sí misma, sino que surge como un
instrumento de garantía de los derechos fundamentales de los intervinientes dentro del
proceso penal o bien para preservar la estructura del proceso. Es por esto, que quien alega
una nulidad, tiene la carga de la prueba respecto a su existencia y que esta produjo un
perjuicio a un derecho sustancia de carácter irremediable.
Principio de Convalidación:
De conformidad con este principio, existen algunas irregularidades que pueden ser
ratificadas con la voluntad de las partes interesadas y en estos casos no se puede declarar
la nulidad, por lo que, solo puede declararse la nulidad de aquellas irregularidades que
son inconvalidables y que afecten los derechos fundamentales de una de las partes o que
transgredan la estructura del proceso.

4

Artículo 458. Principio de Taxatividad. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal diferente a las
señaladas en este título.
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•

•

•

Principio de Protección:
De acuerdo con este principio, quien con su actuación omisiva o activa dio lugar a la
irregularidad constitutiva de la nulidad, no podrá alegar la nulidad del acto, salvo que se
afecte el derecho a la defensa técnica.
Principio de Instrumentalidad:
Según este principio la nulidad es un mecanismo excepcional con el que cuenta el juez
para solucionar irregularidades dentro del proceso judicial, por lo cual debe demostrarse
que es el mecanismo idóneo para la problemática planteada.
Principio de Residualidad:
De conformidad con este principio la nulidad es el último recurso al que debe acudir el
juez para resolver la problemática surgida de una actuación irregular. Por lo cual, si el
operador jurídico cuenta con otro mecanismo para solucionar el acto viciado hará uso de
este antes que la declaratoria de nulidad.

1.3.Caso en concreto:
En el presente caso se debe resaltar que la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia en relación con la nulidad como un cargo dentro del recurso
extraordinario de casación en donde se indica que se encuentra reglado por los artículos 455,
456 y 457 de la ley 906 de 2004; aqui se positivizan las causales de nulidad dentro del proceso
penal. Por lo cual, es necesario poner de presente ante la Corte en primer lugar que no
encontramos en presencia de una violación al artículo 457 de la ley 906 de 2004, es decir, una
nulidad por violación a garantías fundamentales, el texto legal reza lo siguiente:
“Nulidad por violación a garantías fundamentales. Es causal de nulidad la violación del
derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales.
Los recursos de apelación pendientes de definición al momento de iniciarse el juicio
público oral, salvo lo relacionado con la negativa o admisión de pruebas, no invalidan
el procedimiento.”
Ahora, aterrizando el cargo al caso en concreto, se deben estudiar los principios que operan en
las nulidades, en donde se observa que se cumplen a cabalidad cada uno de ellos en los
siguientes términos:
•

•

Principio de Especificidad o Taxatividad:
En el presente caso se vulnero el debido proceso de acuerdo con lo previsto en el artículo
457 del C.P.P. puesto que la negligente actuación del juez de conocimiento negó la
oportunidad de exponer y probar los fundamentos por las que el señor JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ DÍAZ solicitó el retracto al preacuerdo celebrado con la Fiscalía General
de la Nación.
Principio de Trascendencia:
Respecto de este principio la afectación es clara y evidente, puesto que el juez de
conocimiento al no dar el trámite adecuado, indicando en términos del despacho que:
“(…) como se le advirtió en la audiencia anterior, la aceptación de cargos es
“irrevocable.””, sino que de inmediato procedió a dar el traslado del artículo 477 del
C.P.P. y dictar una sentencia condenatoria en contra del señor JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ DÍAZ por el punible de Testaferrato, sin atender la solicitud elevada. Por
el yerro del ad quo el procesado término siendo condenado y limitado en sus derechos de
debido proceso y libertad, además, al negársele el estanco procesal adecuado, se violó el
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•

•

•
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principio de preclusión de los actos procesales y el derecho a la prueba de las alegaciones
de las partes.
Principio de Convalidación:
En este caso es claro que no puede haber convalidación por parte del señor JOSÉ
ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, puesto que la nulidad surge de pretermitir el tramite
correcto a la solicitud de retracto dentro del proceso penal y esta afectación no puede
subsanarse con la voluntad de las partes, en mayor medida, si el señor FERNÁNDEZ
DÍAZ no ha dado su voluntad y es quien alega la nulidad.
Principio de Protección:
En el presente caso la nulidad surge de la negligencia por parte del juez de conocimiento,
no por parte del señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, por lo que, al verse
directamente afectado es quien tiene la legitimidad para alegar esta nulidad y solicitar la
aplicación de sus efectos dentro del proceso penal.
Principio de Instrumentalidad:
Teniendo en cuenta lo estudiado y en la instancia en la que nos encontramos, la nulidad
es el mecanismo idóneo para solucionar los inconvenientes surgidos dentro del presente
proceso judicial.
Principio de Residualidad:
De acuerdo con lo expuesto y atendiendo al momento procesal en el que nos encuentra el
proceso no existen otros medios que permitan dar una solución a la problemática
presentada, por lo cual, el único mecanismo que queda es la declaratoria de nulidad.

Ahora bien, teniendo en cuenta la procedencia de la nulidad como cargo dentro de la casación
en el caso en concreto, se procederá a desarrollar las razones que llevan a la prosperidad de este
cargo. Como se ha indicado a lo largo de este escrito, dentro del trámite procesal que se dio en
el caso del señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ el juez de conocimiento en primera
instancia pretermitió el procedimiento a seguir, puesto que, cuando tuvo conocimiento de la
solicitud del retracto en el preacuerdo, en donde el juez de conocimiento como director del
proceso debió haber abierto un trámite incidental con la finalidad de dar la oportunidad procesal
indicada para formular y probar las razones por las que se solicitó el retracto, bajo el entendido
que de acuerdo a la legislación colombiana y la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Penal, solo se puede dar el retracto demostrando un vicio del
consentimiento sin importar si el juez ha impartido legalidad al preacuerdo, a pesar de esto, el
Juez Tercero (3º) Penal del Circuito Especializado de Cali el día veinticuatro (24) de mayo de
dos mil veintiuno (2021) decidió que no había lugar a tal retractación porque en términos del
despacho: “(…) como se le advirtió en la audiencia anterior, la aceptación de cargos es
“irrevocable.””, en donde procedió al dar el traslado del artículo 447 del C.P.P. y dictar la
sentencia condenatoria.
Lo anterior, evidencia una clara violación a las garantías fundamentales del señor JOSÉ
ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, en los términos del artículo 457 de la ley 906 de 2004, lo
que condujo de forma directa a una sentencia condenatoria, sin que si quiera se diera la
oportunidad procesal de expresar las razones que lo llevaron a indicarle al juez de conocimiento
en primera instancia que deseaba retractarse del preacuerdo celebrado con la Fiscalía General
de la Nación.
De acuerdo con lo puesto de presente hasta aquí, a continuación se solicitará a la Sala que se
aplique, en virtud del principio de seguridad jurídica e igualdad, el siguiente precedente fáctico
estricto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del día 13 de febrero de
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2013, M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ, donde se Casó oficiosamente
la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio el 31 de mayo de 2012 y declaró
la nulidad de la actuación a partir, inclusive, de la decisión adoptada durante la audiencia de
verificación de allanamiento ante el juez penal del circuito de Granada (Meta) celebrada el 16
de julio de 2011 de negar la retractación y disponer continuar con el trámite previsto en el
artículo 447 del estatuto procesal penal. En el apartado motivo de esta providencia, la Corte
indicó que:
“En el caso materia de análisis, refulge evidente la vulneración del debido proceso
regulado en el artículo 193 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 69 de la
Ley 1453 de 2011 cuando el juez de conocimiento en desarrollo de la audiencia de
verificación de legalidad del allanamiento no dio trámite a la retractación, permitiendo
que el procesado JUAN DAVID LOPEZ MEDINA expresara las razones fundantes de esa
manifestación para luego pronunciarse sobre si la aceptación de cargos no fue libre,
voluntaria y espontanea o si en la realización de ese acto se vulneraron garantías
fundamentales, accediendo finalmente a acudir a los recursos de ley.
En tales condiciones, la Sala casará de oficio la sentencia impugnada y, en su lugar,
declarará la nulidad de la actuación a partir de la decisión adoptada durante la
audiencia de verificación de la legalidad del allanamiento ante el juez de conocimiento
celebrada el 16 de julio de 2011 de negar la retractación y disponer continuar con el
trámite previsto en el artículo 447 del estatuto procesal penal.
Para remediar la irregularidad detectada el citado juez se pronunciará frente a la
retractación, según los términos señalados en esta decisión, es decir, dando oportunidad
al procesado o a su defensor de fundamentarla fáctica y probatoriamente y permitiendo
la impugnación de la decisión judicial, en caso de ser desfavorable.”5
De acuerdo a lo antes presentado es claro que la actuación del juez de conocimiento en primera
instancia afectó las garantías del señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, como se
encuentra previsto en el artículo 457 del C.P.P. y esta afectación conduce a la invalidación de
todo el proceso que se llevó a continuación, puesto que este yerro dentro del proceso judicial
conllevo a la expedición de la sentencia condenatoria contra el señor JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ DÍAZ, sin que si quiera fueran escuchadas las razones por las cuales solicitó el
retracto antes de que se diera el traslado del artículo 447 de la ley 906 de 2004.
Por lo cual, se hace necesario que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal case
la sentencia proferida el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali – Sala de Decisión Penal
en providencia del cinco (05) de octubre de dos mil veintiuno (2021), que confirmó la sentencia
emitida por el Juzgado Tercero (3º) Penal del Circuito Especializado de Cali el día veinticuatro
(24) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Por lo que, deberá declarar la nulidad de todo lo
realizado desde el traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2004, llevada a cabo el día
veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021) ante el despacho del Juzgado Tercero
(3º) Penal del Circuito Especializado de Cali y en su lugar, se dé la oportunidad procesal para
que el señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ y la defensa fundamenten fáctica y
probatoriamente las razones fundantes de la retractación solicitada, y permitiendo la
impugnación de la decisión judicial, en caso de ser desfavorable
Providencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, 13 de febrero de 2013, M.P. MARÍA
DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. Aprobado Acta No. 039
5
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SEGUNDO CARGO: Las sentencias proferidas por la honorable Sala Penal del Tribunal
Superior de Cali, Valle del Cauca., y por el Juzgado Tercero (03) Penal del Circuito
Especializado incurrieron en un error in iudicando producto de un falso juicio de identidad al
valorar los elementos materiales probatorios y evidencias físicas al realizar la verificación
del acuerdo entre la Fiscalía y el señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ
1.1.De las sentencias impugnadas:
a. El Juzgado Tercero (3º) Penal del Circuito Especializado de Cali indica que la sentencia
se soporta en los EMP y EF que hacen parte del preacuerdo, los cuales son la Escritura
pública 2087 del 24 de julio de 2012 de la Notaría 39 de la Ciudad de Bogotá donde mi
poderdante adquirió el bien inmueble consistente en un apartamento identificado con
matrícula número 370-152080 con sus respectivo parqueaderos y depósito. Así mismo
se tiene como prueba que sustenta la sentencia el informe de investigador de campo
elaborado por el funcionario del CTI YOVANNY DAZA ROJAS en el que consigna
los nexos de GABRIEL PUERTA PARRA con el Cartel del Norte del Valle, así como
una breve reseña de su proceso de extradición, por otro lado, la funcionaria establece
que existe una relación de parentesco entre GABRIEL PUERTA PARRA y el señor
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, siendo este último hermano de la suegra del
primero. Para finalizar, en el informe mencionado se cuenta con un estudio patrimonial
y financiero, del cual se concluye que, para la época de adquisición del inmueble, el
procesado no realizó el giro del dinero desde ningún producto financiero del que era
titular.
b. Por su parte, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali – Sala de Decisión Penal
en providencia del cinco (05) de octubre de dos mil veintiuno (2021) que desato el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del veinticuatro (24) de mayo de
dos mil veintiuno (2021) proferida por el Juzgado Tercero (3º) Penal del Circuito
Especializado de Cali, estableció que el presupuesto del mínimo probatorio se verificó
en el presente caso debido a que el juez de primera instancia “suspendió la audiencia
para estudiar los EMP aportados por la Fiscalía, antes de impartirle legalidad al
acuerdo. Hecho esto, consideró que satisface el estándar de conocimiento para
condenar que, en casos de terminación anticipada del proceso, impone tal norma”.
1.2.Desarrollo del Cargo:
El Código de Procedimiento Penal establece en su artículo 327 que:
“El juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad de las solicitudes
individuales o colectivas respectivas dentro de los cinco (5) días siguientes a la
determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad.
Dicho control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia especial en la
que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la
Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de plano.
La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados
o acusados y la Fiscalía, no podrá comprometer la presunción de inocencia y solo
procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación
en la conducta y su tipicidad” (Negrita fuera del texto original)
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Así mismo, con respecto del derecho al mínimo probatorio en lo que respecta a la figura del
preacuerdo, la honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión
del 15 de octubre 2014, radicado 42184, providencia número SP13939-2014:
“«[…] también como límite expreso a las facultades del Fiscal, el artículo 327, inciso
tercero, de la Ley 906 de 2004, determina “La aplicación del principio de oportunidad y
los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía, no podrán comprometer la
presunción de inocencia y sólo procederán si hay un mínimo de prueba que permitan
inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”.
La norma, debe decirse para evitar equívocos, busca eliminar la posibilidad de acudir al
principio de oportunidad u obtener preacuerdos respecto de conductas no tipificadas
como delitos o personas que no intervinieron en los mismos. De ahí que se exija un
mínimo probatorio para sustentar la existencia de la conducta y posible participación del
imputado o acusado en la misma».6
Así mismo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de única
instancia del 23 de agosto de 2007, también brindó luces acerca de los alcances del mínimo
probatorio y la presunción de inocencia cuando se llega a un acuerdo entre el procesado y la
Fiscalía:
“« […] debe significar la Sala, que por virtud de la forma extraordinaria de terminación
del proceso penal inserta en el capítulo de acuerdos y preacuerdos, remitida a la
teleología que anima la Ley 906 de 2004, encaminada a facultar soluciones consensuadas
a la pretensión punitiva estatal, la exigencia probatoria pasible de cumplir para efectos
de la emisión de fallo de condena, dista mucho de corresponderse con la exhaustiva
demostración instituida respecto de la tramitación ordinaria, entre otras razones, porque
no se faculta la controversia propia de la audiencia del juicio oral y la decisión se funda
no en pruebas, dentro del estricto sentido que a estas otorga la normatividad en cita, sino
en elementos materiales probatorios, evidencia física e informes que hasta el momento
del avenimiento de voluntades, ha recopilado el ente acusador.
Precisamente, como soporte constitucional y legal del presupuesto material demandado
para emitir fallo de condena en los casos de acuerdos y preacuerdos, advierte el artículo
327 del C.P.P., que, a fin de no comprometer el principio de presunción de inocencia, en
estos eventos debe allegarse el mínimo requerido en aras de “…inferir la autoría o
participación en la conducta y su tipicidad”».
Bajo tal entendido, en lo que respecta al caso concreto, se entiende que el delito de testaferrato,
por el que se condenó al señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, está tipificado en el
artículo 326 del Código Penal en los siguientes términos:
“Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de
narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta
(270) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a cincuenta

6

Reiterado en múltiples ocasiones, entre otras en: CSJ AP, 23 ag. 2005, rad. 21954; CSJ SP, 03 de abr. 2008,
rad. 28998; CSJ AP, 02 de dic. 2008, rad. 30130; CSJ SP, 8 jul. 2009, rad. 31280; CSJ AP6399-2014, y CSJ
SP16907-2016.
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mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de
los respectivos bienes.
La misma pena se impondrá cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realice
con dineros provenientes del secuestro extorsivo, extorsión y conexos y la multa será de
seis mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (6.666.66) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los
respectivos bienes.”
Pues bien, conforme ya fue mencionado, el ad quo realizó las siguientes consideraciones
después de suspender la audiencia de acusación donde se socializó el acuerdo celebrado, el día
24 de mayo de 2021, en la sentencia que declaró responsable del delito de testaferrato a mi
poderdante se estableció que frente al requisito del mínimo probatorio en el que la providencia
se soporta, es decir, los EMP y EF, consisten en: la Escritura pública 2087 del 24 de julio de
2012 de la Notaría 39 de la Ciudad de Bogotá D.C. donde mi poderdante adquirió el bien
inmueble consistente en un apartamento identificado con matrícula número 370-152080 con sus
respectivo parqueaderos y depósito. Así mismo, se tiene como prueba que sustenta la sentencia
el informe de investigador de campo elaborado por el funcionario del CTI YOVANNY DAZA
ROJAS en el que consigna los nexos de GABRIEL PUERTA PARRA con el Cartel del Norte
del Valle, así como una breve reseña de su proceso de extradición, por otro lado, la funcionaria
establece que existe una relación de parentesco entre GABRIEL PUERTA PARRA y el señor
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, siendo este último hermano de la suegra del primero.
Para finalizar, en el informe mencionado se cuenta con un estudio patrimonial y financiero que
concluye que, para la época de adquisición del inmueble, el procesado no realizó el giro del
dinero desde ningún producto financiero del que era titular.
1.3.Caso en concreto:
Los yerros de los que se acusa en el presente apartado a las sentencias de primera y segunda
instancia consisten en una deficiente valoración de los EMP y EF que supuestamente son
suficientes para condenar por el punible de Testaferrato de mi cliente. Así las cosas, uno por
uno, los EMP consistentes en la escritura de compraventa, el informe del investigador de campo
y el estudio patrimonial y financiero cuentan con agujeros gigantescos que impiden si quiera
probar de forma “laxa” la responsabilidad del señor FERNANDEZ DIAZ.
En primer lugar, el señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, a través de Escritura
pública 2087 del 24 de julio de 2012 de la Notaría 39 de la Ciudad de Bogotá donde mi
poderdante adquirió el bien inmueble consistente en un apartamento identificado con matrícula
número 370-152080 con sus respectivo parqueaderos y depósito. Bien que dejó de ser propiedad
del señor PUERTA PARRA desde el año 2003, y que adquirió de personas ajenas al grupo
familiar PUERTA PARRA, quienes además nunca han sido investigadas o señaladas por el
delito de testaferrato. Esta conclusión se encuentra del mismo medio probatorio, certificado de
libertad y tradición de bien inmueble que las instancias valoraron en favor de la supuesta
responsabilidad penal.
Sumado a lo anterior, la supuesta ausencia de historial financiero del procesado tampoco tiene
vocación de convertirse en una prueba suficiente para que se le condene debido al no
cumplimiento del deber de investigación por parte de los funcionarios de la FGN al sustentar su
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estudio patrimonial en un solo producto financiero de los dos de los que tenía conocimiento el
ente acusador.
También se dejó de lado la nacionalidad del procesado y su arraigo en el Reino de España,
donde tiene su patrimonio, por lo cual fácilmente la compra de los predios pudo venir de bancos
o instituciones extranjeras. La anterior situación fáctica también pone en entredicho la relación
con el señor PUERTA PARRA y los supuestos delitos cometidos por el mismo7.
Es decir, de lo que se trata aquí es de resolver el estándar probatorio necesario para condenar a
una persona que ha aceptado cargos de forma “libre y espontanea”, por lo que, si en el presente
se trata de dos medios probatorios cuestionados en su producción y que carecen del alcance para
llevar al juzgador al conocimiento suficiente para proferir decisión con sentido condenatorio.
A pesar de lo anterior, al revisar el acervo probatorio que se indica en el preacuerdo celebrado
y al que tanto el ad quo como el ad quem dieron un alcance a los EMP y EF de forma inadecuada,
pues los medios probatorios no reflejan en la realidad lo mismo que han interpretado, pues su
peso no es el suficiente para que se le declaré culpable de los cargos aceptados.
PETITUM
PRIMERA: Declarar la nulidad de todo lo actuado desde la negativa del “retracto” y
procedencia del traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2004, audiencia llevada a cabo el día
veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021) ante el despacho del Juzgado Tercero
(3º) Penal del Circuito Especializado de Cali y en su lugar, se dé la oportunidad procesal para
que el señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ y la defensa fundamenten fáctica y
probatoriamente las razones fundantes de la retractación solicitada.
SEGUNDA: Revocar las sentencias que dieron aprobación al preacuerdo celebrado entre la
Fiscalía y el señor JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ por la falta en el acervo probatorio,
puesto que la Fiscalía General de la Nación no cuenta con suficientes elementos materiales
probatorios y evidencia física que permita concluir que el señor JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ DÍAZ es autor o participe del delito de Testaferrato, y en su lugar que se le
declare inocente de los cargos endilgados.

Atentamente,

___________________________
RICARDO PINEDA TORRES.
C.C. 79.577.577 de Bogotá D.C.
T.P. 67.099 del C.S. de la J.
Correo electrónico: capitalabogados@yahoo.com
7

Y digo supuestos, porque las pruebas que alega el Fiscal que sustentan las actividades delictivas del señor
Puerta han sido rechazadas o excluidas en el proceso matriz.
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