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Buenas tardes doctor Munir Shariff Jaller Quiroz:
Siguiendo instrucciones del doctor Carlos Iban Mejía Abello, Fiscal Décimo Delegado Ante La
Corte Suprema de Justicia, comedidamente me permito remitir en dato adjunto intervención
dentro de la Casación No. 61647
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,
Acusar Recibo del Presente Correo

Cordialmente,
Óscar Augusto Ferreira Perdomo
Fiscalia Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia Bogotá
(57) 5803814 Ext. 13759
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No. 52 - 01 Edificio H Piso 2, Código Postal 111321, Bogotá D.C.

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) conKene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uKlizada por la persona o compañía a la
cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
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Bogotá, D.C.
Honorable Magistrado
LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA
Magistrado Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Calle 12 No. 7 - 65 Palacio de Justicia Bogotá - Bogotá D.C.
ASUNTO: Tramite Recurso de Casación No. 61647 Procesado: DANIEL
FRANCISCO ARGEL ORTIZ Delito: Régimen penal y Falso testimonio consagrados en los artículos 120 de la Ley 1448 de
2011 y 442 del Código Penal

CARLOS IBÁN MEJÍA ABELLO, en condición de Fiscal Décimo Delegado
ante esa Corporación, de conformidad con el trámite dispuesto por la Honorable Sala de Casación Penal en el No. 3.2 del Acuerdo 20 de 2020,
comedidamente expongo ante esa Corporación las consideraciones que la
Fiscalía tiene respecto al único cargo planteado en la demanda de casación
que presentó el defensor del acusado contra la sentencia del 22 de marzo
de 2022, proferida por el Tribunal Superior de Montería, a través de la cual
se confirmó el fallo de primera instancia emanado del el Juzgado Tercero
Penal del Circuito con función de conocimiento de esa ciudad, el día 21 de
febrero de 2022 consistente en condenar a DANIEL FRANCISCO ARGEL
ORTIZ, como autor de los delitos de Régimen penal y Falso testimonio consagrados en los artículos 120 de la Ley 1448 de 2011 y 442 del Código
Penal.
I.

CARGO ÚNICO

El demandante censura la sentencia de segunda instancia porque considera que
hubo violación directa de la ley por falta de aplicación del parágrafo único del artículo 293 del código de procedimiento penal, 1 si se tiene en cuenta que el procesado fue condenado como consecuencia de un preacuerdo que suscribió con la
Fiscalía, a pesar de que se retractó del mismo, luego de que éste demostrará la
existencia de un vicio en su consentimiento.

1

Parágrafo. La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier momento,
siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vicio su consentimiento o que se violaron sus garantías
fundamentales.
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Como sustento de su pretensión la defensa puso de presente las siguientes situaciones:
1. Que el procesado es una persona mayor de 93 años, con quien, debido a su
avanzada edad, la Fiscalía realizó el preacuerdo involucrando a su familia,
figurando como testigos su nieta DEISY ARGEL ARICIRIA y su bisnieta YURIZA ARGEL ARCIRIA.
2. Que en la audiencia de verificación del preacuerdo, la Fiscalía manifestó lo
siguiente: “después de habérsele leído todo el procedimiento, todo el proceso, de lo cual conocieron también sus nietos, sus hijas, sus hijos, nietas y
bisnietas, quienes firmaron el preacuerdo en señal de haber presenciado y
atestiguado que todo se hizo dentro del marco de la ley”.
3. Con relación a la audiencia de verificación, afirma el censor que la defensa
intervino para manifestar lo siguiente: “la defensa conoce ampliamente el
preacuerdo que se hizo con la Fiscalía, con el procesado y con los familiares
previas reuniones.”
4. Agrega el demandante, que cuando el juez procedió a interrogar al acusado
por el preacuerdo al que se refirió el señor fiscal, le señaló: “significa que
usted está aceptando, que usted faltó a la verdad 2 y ello conlleva que viene
una sentencia condenatoria”.
Adicionó el Juez a la pregunta que le formuló al procesado, si él era consciente de
tal aceptación, respecto de lo cual, señala el demandante que se observó como el
defensor del señor DANIEL fue quien le indicó qué decir y cómo actuar; sin embargo, frente a la pregunta del señor Juez, el acusado manifestó: “si”; que aunque
lo hizo en un tono poco comprensible, el juez interpretó que el procesado había
señalado que “sí”.
Y a la pregunta que le formuló el Juez, en el siguiente sentido: ¿ a usted lo obligaron, alguien lo presionó para que firmara ese preacuerdo? El señor Daniel respondió, “no”.
5. Añadió el censor, que a las preguntas del Juez en la audiencia de verificación, el señor DANIEL contestó no haber sido obligado ni presionado para
que firmara el preacuerdo; que el abogado GÓMEZ lo había asesorado respecto del preacuerdo, razón por la cual el Juez procedió a impartir legalidad
al preacuerdo, manifestando que era procedente por cuanto el procesado lo

2

En el entendido que está siendo procesado por un delito de falso testimonio.
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había firmado en forma voluntaria, y que también lo habían firmado la defensa, la fiscalía y la víctima, dejando de observar que en el mencionado
preacuerdo figuran como firmantes en calidad de testigos, dos ciudadanas
familiares del procesado, respecto de quienes omitió verificar lo que a ellas
les constaba con relación a la firma.
6. Por otra parte, se señala en la demanda, que el 15 de febrero de 2022, vía
email, el procesado envió al Juzgado de conocimiento un documento que
tituló “RETRACTACIÓN”, en el cual manifestó que se retractaba del
preacuerdo e informó la razón para hacerlo, consistente en haber firmado
“bajo engaño del señor fiscal” y de su propio defensor, quienes le dijeron que
si no lo firmaba iría preso, en compañía de uno de sus hijos. Que si bien no
fue amenazado de muerte, lo cierto es que si se sintió intimidado con la amenaza de ir preso junto con uno de sus hijos.
Así mismo, en dicho documento, el procesado señaló la existencia de una declaración juramentada ante notario público suscrita por DEISY ARGEL ARCIRIA, quien
fungió como testigo del preacuerdo; en la mencionada diligencia extrajuicio, señala
el recurrente que DEISY realizó una serie de manifestaciones relacionadas con el
vicio de consentimiento que afectó la decisión de su abuelo DANIEL al momento
de suscribir la aceptación de cargos, refiriéndose a circunstancias que, supuestamente, ameritan ser investigadas penal y disciplinariamente.
7. Censura el demandante, que el 21 de febrero de 2022 se hubiera proferido
sentencia de primera instancia contra el procesado DANIEL FRANCISCO
ARGEL ORTIZ, omitiendo pronunciarse respecto de la manifestación de retractación del preacuerdo.
8. La defensa presentó apelación contra la sentencia de primera instancia, poniendo de presente que el preacuerdo firmado por el procesado había sido
consecuencia de actos intimidatorios, los cuales fueron informados oportunamente por el procesado al Juzgado de conocimiento sin que los mismos
hubieran sido tenido en cuenta; que existían dos declaraciones juramentadas ante notario público, las de DEISY ROCÍO ARGEL ARCIRIA y de
YULIZA ARGEL ARCIRIA, quienes coincidieron en decir que DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ fue coaccionado a firmar el preacuerdo bajo la intimidación de ir preso en compañía de uno de sus hijos, señalando que los que
propinaron dicha amenaza fueron el fiscal del caso en compañía del defensor público.
Precisa el demandante, que el recurso de apelación adicionalmente se sustentó en
el hecho de que el juez de primera instancia no se hubiera pronunciado sobre la
retractación del procesado y por haber resuelto la cancelación de las anotaciones
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de registro de instrumentos públicos a partir del numeral 3, a pesar de que en su
oportunidad la víctima solo había solicitado la cancelación de éstas desde la anotación número 10, sin tener en cuenta que tanto la Fiscalía, como la Procuraduría,
se habían pronunciado negativamente a dicha solicitud en la audiencia de verificación del acuerdo y que el mismo Juez había acogido los planteamientos de dichas
partes.
II.

CONSIDERACIONES DE LA FISCALÍA

Para este delegado, la pretensión de la demanda no está llamada a prosperar, por
cuanto si hubo pronunciamiento de a jurisdicción con relación a la no existencia de
razones para dar aplicación al parágrafo del artículo 293 de la Ley 906 de 2004,
invalidando el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el acusado, como tampoco
para afectar el acto de la jurisdicción a través del cual se verificó la legalidad de
dicho preacuerdo ante el Juez de Conocimiento, el cual dio lugar a la sentencia
anticipada contra el señor DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ. Veamos por qué:

1. Lo primero que se advierte, es que los argumentos del demandante se enmarcan en la falacia lógica conocida de petición de principio, como que, por
querer argumentar que el Juez de Primera Instancia no se pronunció respecto de la retractación del preacuerdo del procesado y que tampoco lo hizo
el Tribunal Superior, termina admitiendo que éste último si se refirió acerca
del tema.
En efecto, lo que se percibe, es que el Demandante, muta la postulación del recurso
de apelación del fallo de primera instancia que en principio lo hace como petición
de nulidad, usando los mismos argumentos en esta oportunidad, para presentar la
demanda alegando una violación directa a la ley sustancial. Ciertamente, a través
del recurso de apelación, expuso una violación al debido proceso y derecho de
defensa, para solicitar la nulidad de la sentencia de primera instancia, retomando
los mismos fundamentos para solicitar que se case la sentencia de segunda instancia porque, supuestamente, ninguna de las instancias se pronunció con relación
al parágrafo primero del artículo 293 de la Ley 906 de 2004.
Para el suscrito, el censor se aparta del principio de inescindibilidad de las sentencias de primera y segunda instancia, de acuerdo con el cual, según la Corte Suprema de Justicia, “los dos fallos de instancia, en cuanto resulten concordantes y
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complementarios frente a lo decidido, conforman una unidad, de suerte que para
su decaimiento es necesario derruir los fundamentos de ambos.” 3
2. A propósito de dicho principio, el defensor señala que el Juzgador de Conocimiento no se refirió en la sentencia de primer grado a la retractación del
preacuerdo manifestado por el procesado días previos a la fecha del fallo,
aludiendo que éste se lo hizo saber al Juez a través de un correo electrónico
que le envío al despacho, que por tal razón interpuso el recurso de apelación
censurando el hecho de que el a quo hubiera ignorado las manifestaciones
de su prohijado, en relación con el contenido del parágrafo del artículo 293
de la Ley 906 de 2004, hecho a partir del cual el defensor consideró que
existían razones para declarar la nulidad de lo actuado a partir del momento
en que se suscribió el preacuerdo entre la Fiscalía y el señor DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ.
Como consecuencia, el Tribunal Superior negó la nulidad de lo actuado, señalando
que no había razones para predicar violación al derecho de defensa y al debido
proceso, si se tiene en cuenta que el procesado siempre estuvo acompañado de
un abogado defensor, quien en su momento planteó una estrategia de defensa, que
aunque no sea compartida por el actual defensor, no implicaba una ausencia a tal
derecho fundamental, el cual siempre se le garantizó al procesado. Lo propio señaló
el ad quem para descartar un vicio de consentimiento de parte de éste al momento
de suscribir el preacuerdo con la Fiscalía, en la medida en que no solo estuvo acompañado de su defensor y sus familiares, al punto que dos de sus nietas suscribieron
el preacuerdo, sino que también el consentimiento fue verificado en audiencia pública por parte del Juez de Conocimiento.
Sobre el particular, el suscrito Delegado considera que la defensa se vale del instituto para acudir en Casación, debido a los efectos que en esencia conlleva los efectos del parágrafo de la Ley 906 de 2004, los cuales implicarían invalidar el acuerdo
por vicio en el consentimiento, que en otras términos podría considerarse como una
sanción procesal por vía de la nulidad.
3. Precisado lo anterior, se tiene que reconocer, como primera premisa, que el
Juzgado de Primera instancia no se pronunció acerca de dar aplicación al
parágrafo del artículo 293 de la Ley 906 de 2004; sin embargo, no sucede lo
mismo con la sentencia del segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Montería el cual se ocupó de señalar el por qué no habían razones
para declarar la nulidad de lo actuado con fundamento en el supuesto vicio

3

CSJ, SP, auto interlocutorio del 9 de octubre de 2013, radicación 41996.
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de consentimiento del procesado al momento de suscribir el preacuerdo, lo
que igualmente traducía que no habían motivos para invalidar el preacuerdo.
Señaló el Tribunal que no se podía predicar inactividad de la defensa, por el solo
hecho de asesorar a su cliente en la conveniencia de suscribir el preacuerdo, resaltando que no puede alegarse nulidad porque se esté en desacuerdo con la estrategia del anterior defensor.
Con relación al preacuerdo, el ad quem precisó que éste fue corroborado por el
Juez de Conocimiento y se parte del supuesto que el señor ARGEL ORTIZ, lo consintió, por tratarse de una persona capaz, que sabe firmar y que entendió perfectamente los términos del acuerdo, al punto que cuando se interrogó sobre su aceptación libre voluntaria y espontánea, ante el Juez de conocimiento, se mostró claro
en sus respuestas.
4. Así las cosas, no es cierto y no consulta la realidad procesal que se diga que
lo decidió por el Tribunal Superior no se refiere a lo relativo a la aplicación
del parágrafo del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, pues resulta lo mismo
decir que no se decreta la nulidad de lo actuado a partir del preacuerdo por
falta de vicio en el consentimiento, que no decretar la invalidez del
preacuerdo con fundamento en la citada norma, para en consecuencia retrotraer la actuación hasta ese estadio.
5. Y es que en efecto, para la Fiscalía no hay lugar a declarar la invalidez del
preacuerdo o decretar su nulidad, por supuestos vicios en el consentimiento,
por cuanto existe un principio general del derecho consistente en que una
postulación de tal naturaleza no puede ser invocada por el sujeto procesal
que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto que pretende
invalidar, 4 situación que es precisamente la que se observa en el presente
asunto, por cuanto lo que se demanda es que se deje sin efecto un evento
procesal en el que participó su prohijado DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ, en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, a través de un
acto de disponibilidad que le era propio, como lo fue el preacuerdo que suscribió con la Fiscalía y su defensor, acompañado además de dos testigos,
quienes, a la postre, fueron dos de sus nietas, DEISY ROCÍO ARGEL ARCIRIA y YULIZA ARGEL ARCIRIA.
6. Bajo el anterior entendido, lo que se percibe es que la pretensión del demandante es habilitar una nueva oportunidad en la que el procesado se desdiga
4

Cfr. CSJ, SP, Sentencia de casación del 1 de junio de 2022, radicación 49981.
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del allanamiento y pueda acceder a un juicio público, lo cual, ni más ni menos, comporta una retractación inadmisible en cualquier fase posterior a su
legalización.
A la anterior conclusión se llega, porque, si bien el contenido del artículo 69 de la
Ley 1453 de 2011, por medio del cual se modificó el artículo 293 de la Ley 906 de
2004 5, indica que la retractación será válida en cualquier momento, lo cierto es que
un correcto entendimiento de la norma da lugar a sostener que después de la aprobación del allanamiento a cargos o del acuerdo por parte del Juez de Garantías o
del de Conocimiento, según sea el caso, no resulta posible la retractación pura y
simple en orden a retrotraer el trámite, sino únicamente la solicitud de declaratoria
de ineficacia de lo aceptado o convenido, previa invocación y demostración que la
aceptación de cargos o el acuerdo con la Fiscalía no se realizó de manera libre,
consciente, voluntaria, debidamente informada y con la asistencia de un defensor,
sino que, por el contrario, se presentaron vicios en el consentimiento o hubo violación de garantías fundamentales.
En tal orden de ideas, ha de entenderse que el parágrafo a que se alude en el
artículo 69 de la Ley 1453 de 2011, lo único que hace es precisar que por excepción,
una vez aprobado por el juez de garantías o el de conocimiento, el allanamiento a
cargos o el acuerdo celebrado entre Fiscalía e imputado, no procede la retractación
sino la solicitud de ineficacia de lo aceptado o acordado con la Fiscalía, y que su
prosperidad sería viable sólo en la medida que el interesado acredite en las instancias ordinarias del trámite procesal, o en sede del recurso extraordinario de casación, que la determinación del imputado o acusado, estuvo viciada o que hubo
transgresión de sus derechos fundamentales.
Ciertamente, la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que: “si el procesado admite
los delitos atribuidos en su contra, opera el principio de no retractación, surgiendo
la imposibilidad para quien efectúa tal asentimiento en forma libre, informada y
consciente de discutir lo relacionado con la responsabilidad penal, bien sea para
pregonar posteriormente su inocencia (retractación total) o en procura de buscar
una forma de degradación (retractación parcial), salvo demostrarse que en dicho
5

ARTÍCULO 293. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACEPTACIÓN DE LA
IMPUTACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 69 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el
siguiente:> Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá
que lo actuado es suficiente como acusación. La Fiscalía adjuntará el escrito que contiene la imputación o
acuerdo que será enviado al Juez de conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para
determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible
la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y
sentencia.
PARÁGRAFO. La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier
momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vicio su consentimiento o que se violaron
sus garantías fundamentales.
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acto se incurrió en vicios de consentimiento o en vulneración de garantías fundamentales, tal como lo prevé el inciso cuarto del artículo 351 de la Ley 906 de 2004
.
En verdad, solo excepcionalmente, cabe admitir la retractación, si se demuestra la
existencia de algún vicio del consentimiento o la violación de las garantías esenciales del procesado, en los términos del parágrafo del artículo 293 de la Ley 906 de
2004 y bajo la interpretación que sobre el particular ha consolidado la Corte (CSJ
SP, 15 may. 2013, rad. 39.025).”6
Para el suscrito Fiscal, en esta oportunidad se alega un vicio de consentimiento por
parte del procesado, como única vía de retractación permitida por la ley, como estrategia de un nuevo defensor, para atribuirle responsabilidad al anterior, aludiendo
que el otrora profesional encargado de la defensa en colusión con el Fiscal delegado, doblegaron la voluntad del procesado bajo la amenaza de que, si no admitía
cargos, iría a la cárcel en compañía de su hijo.
Sin embargo, se percibe que lo alegado por el demandante se aparta de lo que la
doctrina judicial ha considerado como el principio de corrección material, en virtud
del cual las razones, los fundamentos y el contenido del ataque deben corresponder
en todo con la verdad procesal, por cuanto la premisa en la cual se fundamenta el
reproche, no tiene respaldo en el presente trámite.
Ciertamente, en el caso materia de examen no existe una demostración material
de que hubo un vicio en el consentimiento del procesado, más allá de lo que él
quiera manifestar, a través de su escrito, si se tiene en cuenta que, aunque supuestamente se documentó esa tacha al consentimiento a través de un escrito presentado por el señor DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ días previos a la emisión
de la sentencia, esto lo hizo el acusado cuando se encontraba ad portas de ser
condenado en primera instancia, circunstancia específica que impide reconocer que
en efecto existió tal vicio, por las siguientes razones:
a) La línea de tiempo de los eventos procesales
Al revisar la fecha en que ocurrieron los principales actos procesales, la Fiscalía
puede observar la existencia de una temporalidad bastante espaciada, entre el día
en que ya avanzaban las conversaciones para celebrar el preacuerdo, la fecha en
que éste se celebró y la fecha en que el señor DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ decide retractarse; todo lo cual dificulta inferir el hecho que se alega en la demanda. Mírese por qué:

6

CSJ, SP, auto interlocutorio del 25 de septiembre de 2019, radicación 54902.
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-

El 17 de marzo de 2016 se le formuló imputación al señor DANIEL FRANCISCO
ARGEL ORTIZ, por los delitos de Fraude procesal, falso testimonio, régimen
penal y fraude en el registro de víctimas.

-

El 4 de octubre de 2018 se celebró audiencia de acusación, llamando a juicio al
procesado por los mismos delitos falso testimonio en concurso heterogéneo con
el delito de Régimen Penal. Desde ese entonces, según constancia que se dejó
en el acta, se puede observar que se solicitaba la suspensión de la audiencia
porque las partes estaban en conversaciones tendientes a celebrar un
preacuerdo u otorgar un principio de oportunidad. Sobre el particular, el Juez se
opuso a suspender la audiencia, pues la misma se podía agotar sin perjuicio de
que las conversaciones continuaran con mirar a celebrar un preacuerdo.

-

El 3 de febrero de 2020 se inició la audiencia preparatoria, la cual se suspendió
el 16 de julio de 2021, por virtud de las conversaciones en las que se encontraban las partes para la celebración de un preacuerdo.

-

El día 4 de octubre de 2021, se impartió aprobación al acta de preacuerdo.

-

El 14 de febrero de 2022, el procesado elabora un escrito en el cual manifiesta
que se retracta del acuerdo que había sido verificado por parte del juzgado el 4
de octubre de 2021; este escrito, al parecer, fue enviado desde el correo electrónico arabia.juridico@gmail.com el 15 de febrero de 2022 con destino al juzgado 3º Penal del Circuito de Montería (j03pcmon@cendol.ramajudicial.gov.co)
En la lectura de dicho instrumento, se observa que solo estuvo acompañado de
la declaración juramentada que rindió la señora DEISY ROCÍO ARGEL ARCIRIA el 7 de diciembre del año 2021 y no de dos declaraciones juradas como lo
refiere el demandante, tendenciosamente.

-

El 21 de febrero de 2022, se lee la sentencia condenatoria contra el señor DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ, penado a 48 meses de prisión por los delitos de Régimen penal (Art. 120 de la ley 1448 de 2011) en concurso con falso
testimonio, concediéndole, de conformidad con el preacuerdo celebrado, el subrogado penal de la suspensión de la ejecución de la pena, por un periodo de
dos (02) años.
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-

El 22 de febrero de 2022 se recepciona la declaración jurada de YURIZIA ARGEL ARCIRIA, a la que se hace mención el abogado, como soporte de la manifestación del procesado, lo cual era cronológicamente imposible.

Dirigiendo la atención a esta sucesión de actos es fácil concluir que lo relativo al
preacuerdo no fue una situación súbita que surgió por iniciativa del Fiscal, ni mucho
menos en contubernio con el abogado defensor, sino que se trató de unas conversaciones que duraron tres años, antes de que el Juez de conocimiento interviniera
para verificar la voluntad del procesado, situación que conlleva a pensar de que el
señor DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ tuvo el tiempo suficiente para documentarse y asesorarse, inclusive con otros togados del derecho, sobre las consecuencias de firmar o no el preacuerdo con la Fiscalía, así como de denunciar al
representante del ente Fiscal y al mismo defensor público que lo estaba asistiendo
en el proceso. Igual gestión pudieron cumplir los familiares que lo rodearon en las
conversaciones previas a la suscripción del convenio con la Fiscalía, especialmente
sus nietas DEISY ROCÍO y YURIZA ARGEL ARCIRIA, por tratarse de las ciudadanas que firmaron el preacuerdo en condición de testigos.
Adicionalmente, frente a un panorama fáctico como el que señala el señor DANIEL
FRANCISCO ARGEL ORTIZ en su carta de RETRACTACIÓN, si consideraba que
el preacuerdo lo había firmado en contra de su voluntad, bajo la intimidación de su
abogado y del representante de la Fiscalía, no se entiende la razón por la cual no
solo accedió a firmarlo, sino que se abstuvo de denunciarlos durante esos tres años
que duraron las conversaciones con la Fiscalía, su abogado defensor y con la víctima; curiosamente unos pocos días antes de proferirse el fallo de la primera instancia, pero lo más extraño, es que aquellas que fungieron como testigos del
preacuerdo, es decir las señoras DEISY ROCÍA y YURIZA ARGEL ARCIRIA hubieran guardado también silencio, inclusive en la audiencia de verificación del
preacuerdo.

b) Del contenido de las supuestas amenazas
En principio, debe decirse que lo que se percibe en los escritos alusivos al supuesto
comportamiento que pudo haber viciado el consentimiento del señor DANIEL
FRANCISCO ARGEL ORTIZ, carece de uno de esos dos elementos que ha considerado la doctrina judicial como determinantes para valorar la fuerza como un factor
determinante del acto que se anula. En efecto, apropiándonos de las palabras de
la Corte Constitucional, conviene citar lo que ha sostenido sobre este tema en particular:
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“De las consideraciones de la Corte Suprema se desprende (i) que la
fuerza se encuentra constituida por un hecho externo que genera en su
destinatario un temor o miedo de tal naturaleza, que lo obliga a enfrentarse a un conflicto entre actuar como se lo requieren, o verse afectado
por el mal que se le está causando o con el cual se le está amenazando.
A su vez, (ii) la configuración de la fuerza como evento anulatorio requiere de la combinación de dos elementos. Un elemento fáctico relativo
a la intensidad de la actuación que se acusa como violenta, de manera
que ella debe producir una impresión suficientemente fuerte atendiendo
las condiciones de quien la padece. Y un elemento valorativo que impone
determinar si la actuación que se acusa resultó injusta. En esa dirección,
la doctrina ha destacado que este vicio en su resultado implica un “temor
que sobrecoge a la víctima y que la lleva a optar por una determinada
disposición de sus intereses, en razón del miedo que le infunde la amenaza injusta de sufrir un mal grave, inminente e irreparable, que la hiere
en su integridad personal y le ocasiona sufrimiento”. Conforme a ello se
ha advertido en el pasado que dicho vicio “realmente no excluye el consentimiento, porque aquél contra quien se ejerce puede no consentir sufriendo el mal con que se le amenaza o exponiéndose a sufrirlo, pues
generalmente la amenaza no es sino un intimidación.”7
Ciertamente, de lo sucedido en el presente asunto, resulta obvio que el señor DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ al aceptar cargos por vía de preacuerdo, no solo
está reconociendo la responsabilidad de los hechos que se le imputan, sino que
está renunciando voluntariamente al desarrollo del juicio oral y dispuesto a asumir
las consecuencias de su responsabilidad. Esto no implica que con la sola aceptación de cargos el Juez de conocimiento proceda a condenar al procesado por los
hechos que fue acusado, pues, además, la Fiscalía debe presentar la base probatoria tendiente a demostrar la existencia del hecho, la responsabilidad del procesado y todas las circunstancias periféricas de la conducta punible, porque de lo
contrario, el Juez no está obligado a proferir un fallo de condena con la simple aceptación de los cargos, pues no se puede pasar por alto que, en los eventos de terminación abreviada del proceso, el fallo se debe fundar en los elementos materiales
probatorios, evidencia física e informes recopilados por el ente acusador hasta el
momento en que se suscribe el acuerdo de voluntades8.
Conforme a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el acuerdo se firmó con posterioridad a la formulación de acusación y su legalidad fue verificada tres años después de la misma, cuando ya transcurría la audiencia preparatoria. Es decir, la

7
8

Sentencia C-345 de 2017.
Cfr. CSJ, SP, sentencia de casación del 17 de junio de 2020, radicación 48916.
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Fiscalía había agotado su actividad probatoria y desde su perspectiva lo que perseguía era la condena del procesado, por tal razón, si el procesado señala que se
sintió intimidado porque la Fiscalía le indicó que por los hechos acusados iba a
merecer cárcel, no se trató de una manifestación injusta, sino de una advertencia
precedida de un arsenal probatorio que la justificaba, incluso desde el acto de imputación realizado ante el juez de control de garantías.
Ahora bien, en lo que atañe a la amenaza de encarcelamiento de uno de los hijos
del procesado, llama la atención el etéreo contenido del escrito firmado por el señor
DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ quien solo se atuvo a decir que lo amenazaron de que lo iban a “meter preso” a él y a uno de sus hijos, sin precisar a quien, ni
por qué. Sin embargo, a propósito de este tema, la única referencia que se tiene es
que se trataba del hijo de ARGEL ORTIZ, llamado ORLANDO ARGEL DUEÑAS,
por mención que hizo la señora YULIZA ARGEL ARCIRIA en su declaración extrajuicio, aludiendo a la averiguación que había realizado el abogado defensor, frente
una documentación relativa a la venta de tierras efectuada por el señor DANIEL
FRANCISCO ARGEL ORTIZ y que ahora quería negar, a pesar de la existencia de
unas escrituras que así lo determinaban.
De todo lo anterior, se debe concluir que las amenazas a las que se refiere el procesado, no se tornan injustas, por cuanto, en lo que respecta al señor ARGEL ORTIZ, la Fiscalía contaba con elementos materiales y evidencias físicas que soportaban el mínimo probatorio exigido en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004 para
proferir sentencia en su contra, lo que, en consecuencia, le implicaba una pena de
prisión. Es más, no puede considerarse amenaza la propuesta de la Fiscalía para
que un procesado se allane a cargos por vía de preacuerdos so pena de ir a pagar
una pena, cuando la misma ley señala que desde la imputación se le debe advertir
al procesado que si acepta los cargos se hará acreedor a un descuento punitivo
hasta del 50%.
Por otra parte, en lo que atañe a las supuestas amenazas de “meter preso” al señor
ORLANDO ARGEL DUEÑAS, se tiene que las mismas no provinieron del Fiscal, ni
consistieron en amenazas, sino en una estrategia de defensa propuesta por el togado que en esa época representaba los intereses del señor ARGEL ORTIZ, quien
fue la persona que le sugirió al procesado la posibilidad de preacordar, por cuanto,
“si seguía con la investigación se podía meter preso a su hijo”(según las palabras
de la señora YULIZA ARGEL ARCIRIA).
En ese sentido, si se trató de una estrategia de la defensa técnica del procesado
planteada en su momento por el abogado que lo representaba, dicha situación no
puede ser considerada como una causal de invalidez del acto, solapada en una
estrategia defensiva, bajo una supuesta amenaza que vició el consentimiento del
procesado, ya que es bien sabido que las diferencias en las estrategias asumidas
por uno y otro defensor, cuando se presenta relevo dentro de la actuación, no comportan nulidad, tal como lo hizo saber el Tribunal Superior, con cita reciente de la
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Corte Suprema de Justicia, cuando afirmó que: “para demostrar la vulneración del
derecho de defensa. Este, en su cariz técnico, según criterio reiterado de la Sala,
no se acredita con los conceptos o apreciaciones que los nuevos defensores puedan tener de la actividad de sus antecesores, por cuanto es lógico que cada profesional, frente a un caso concreto, diagnostique y establezca su propia estrategia
defensiva, de manera que no coincidir en ello no significa que haya infringido la
garantía.”9
Adicionalmente, se insiste que, más que un vicio en el consentimiento del procesado al momento de suscribir el preacuerdo, lo que aquí se plantea es una estrategia de un nuevo defensor, por cuanto no puede ser de recibo que el demandante
señale que al momento de proferirse la sentencia de primera instancia el procesado
había enviado un correo electrónico el 15 de febrero de 2022 al Juzgado desde el
email del mismo togado, supuestamente, soportado en las declaraciones juramentadas de sus dos nietas DEISY ROCÍO y YURIZA ARGEL ARCIRIA, sin percatarse
que la declaración juramentada de la segunda de las mencionadas se recepcionó
en fecha posterior a aquella en que se produjo la sentencia de primera instancia.
Pero, además, no se entiende cómo, si la señora DEISY ROCÍO ARGEL ARCIRIA
rindió la declaración juramentada el 7 de diciembre de 2021, la defensa opta por
darla a conocer solo hasta el 15 de febrero de 2022, a escasos siete días antes de
que el juez de conocimiento profiriera el fallo.
En suma, La Fiscalía considera que no existen razones para considerar que existió
vicio en el consentimiento del procesado y que por lo tanto no es viable casar la
sentencia en los términos que sugiere el demandante.
7. Por último, en relación con la orden de cancelación de los registros en el
certificado de tradición del inmueble, tampoco puede ser objeto de nulidad
la decisión adoptada por el Juez de Primera instancia, cuando, según el demandante, la sentencia dispuso cancelar más registros que lo señalado por
la Fiscalía y por el Ministerio Público; lo anterior, si se tiene en cuenta que
el Juzgador fundamentó su decisión en el hecho de retrotraer las anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria a partir del momento en que se vulneró el derecho de JOSE ISABEL OCHOA BERRIO, es decir, la anotación
No. 3 de la matrícula inmobiliaria No. 140-44226, por cuanto la aceptación
de cargos del señor ARGEL ORTIZ, llevaba implícito el fraude cometido en
los registros posteriores para que el bien siguiera figurando a su nombre y
no del señor OCHOA BERRIO. De tal forma, si el preacuerdo aceptaba una
situación fáctica delictiva que involucraba unos registros fraudulentos, la consecuencia, no puede ser otra que la cancelación de dichos registros, en cumplimiento a lo normado en el artículo 101 de la Ley 906 de 2004 10, que trata
9

CSJ, SP, auto del 5 de agosto de 2020, radicación 54542.
“SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE. En

10
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de la suspensión y cancelación de registros obtenidos de manera fraudulenta. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la norma, en materia
de reparación del daño a las víctimas, no condiciona al Juez de Conocimiento para cancelar los títulos o registros que solicite la Fiscalía, sino que
lo deja en libertad para proceder en contra aquellos cuando exista el convencimiento, más allá de toda duda razonable, acerca de su origen ilícito.
Debe agregarse, que el sentenciador de primer grado, fue consecuente con el
preacuerdo, cuya legalidad él mismo verificó, con el lleno de las garantías fundamentales del procesado y de las víctimas, pues cuando DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ admite que había cometido falso testimonio para hacerse registrar un
bien que él mismo había enajenado, lo propio es que la jurisdicción restablezca el
derecho de aquel que se vio afectado con aquellos testimonios falsos y el registro
que se produjo como consecuencia de tales atestaciones.

En lo anteriores términos presentó a la Sala de Casación Penal las
apreciaciones con relación a la demanda, reiterando mi pretensión para
que las sentencias demandadas se mantengan incólumes
Cordialmente,

CARLOS IBÁN MEJÍA ABELLO
Fiscal Décimo Delegado Ante la Corte Suprema de Justicia

Anexo (s):
Proyectó: nombre completo – cargo y visto bueno
Revisó: nombre completo – cargo y visto bueno

cualquier momento, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de
propiedad fue obtenido fraudulentamente.
En la sentencia se ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento
más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.
Lo dispuesto en este artículo también se aplicará respecto de los títulos valores sujetos a esta formalidad y
obtenidos fraudulentamente.
Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están
adelantando procesos ante otras autoridades, se pondrá en conocimiento la decisión de cancelación para que
se tomen las medidas correspondientes.”
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

RV: CASACION 61647
lunes, 11 de julio de 2022, 2:45:32 p.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
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Casación 61647
De: Luis Orlando Forero Gamboa <lforero@procuraduria.gov.co>
Enviado: lunes, 11 de julio de 2022 2:20 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Cc: Laura Carolina Corzo MarKnez <e-lcorzo@procuraduria.gov.co>
Asunto: CASACION 61647

BUENAS TARDES, AGRADEZCO AMABLEMENTE CONFIRMAR EL RECIBIDO AL
PRESENTE.
DE NO CONFIRMAR RECIBIDO DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL ENVIO DE
ESTA COMUNICACIÓN SE DA POR ENTENDIDO EL RECIBIDO Y SUS ANEXOS.

Luis Orlando Forero Gamboa
Procuraduría Delegada de Intervención Segunda
para la Casación Penal
lforero@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12637
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
CC:

Datos
adjuntos:

Re: ACUERDO 20 - CASACION 61647
lunes, 1 de agosto de 2022, 2:09:26 p.m. hora estándar de Colombia
oscar arabia hoyos <arabia.juridico@gmail.com>
Jose Luis Giraldo <giraldo.joseluis@gmail.com>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>, Oscar Augusto Ferreira Perdomo
<oscar.ferreira@ﬁscalia.gov.co>, Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>,
Laura Carolina Corzo Mar\nez <e-lcorzo@procuraduria.gov.co>, lforero@procuraduria.gov.co
<lforero@procuraduria.gov.co>, ludysevitolae@gmail.com <ludysevitolae@gmail.com>,
llorentepatricia2@gmail.com <llorentepatricia2@gmail.com>, Madera Argel, Juan Felipe
<juanfelipemadera.99@gmail.com>
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Montería -Córdoba, agosto 01 de 2022.

Señores:

SALA DE CASACIÓN PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA -MAGISTRADO

EMAIL: planillascorreopq@cendoj.ramajudicial.gov.co
munirjq@cortesuprema.gov.co

REFERENCIA:

ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN.

PROCESO:

CASACIÓN 61647 CUI 23001600101520140362201

PROCESADO:

DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ

OSCAR ARABIA HOYOS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía
N°.1.067.090.991 de BUENAVISTA CORDOBA, portador de la T.P. de abogado N°. 308778
del C. S. de la J
El lun, 1 ago 2022 a las 12:19, Jose Luis Giraldo (<giraldo.joseluis@gmail.com>) escribió:
Manir Shariﬀ Jaller Q.
Buenos días
Anexo alegato de refutación del representante de la Vícema Luz Dary Ochoa.
Cordialmente,
José Luis Giraldo P.
Abogado
El mié, 6 jul 2022 a las 17:35, Munir Shariﬀ Jaller Quiroz (<munirjq@cortesuprema.gov.co>) escribió:

Cordial saludo,
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Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo establecido en el
Acuerdo20.

ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.

Muchas gracias,

Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico coneene información de la Rama Judicial de Colombia. Si
no es el desenatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente
y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el desenatario, 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 desenatario, 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.
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Montería -Córdoba, agosto 01 de 2022.
Señores:

SALA DE CASACIÓN PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA -MAGISTRADO
EMAIL: planillascorreopq@cendoj.ramajudicial.gov.co
munirjq@cortesuprema.gov.co

REFERENCIA:

ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN.

PROCESO:

CASACIÓN 61647 CUI 23001600101520140362201

PROCESADO:

DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ

OSCAR ARABIA HOYOS, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía N°.1.067.090.991 de BUENAVISTA CORDOBA, portador de la T.P.
de abogado N°. 308778 del C. S. de la J., con domicilio y residencia en
Montería Córdoba, actuando en nombre y representación de DANIEL
FRANCISCO ARGEL ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
3.890.716 expedida en María La Baja - Bolívar, por medio del presente escrito,
en los términos de la ley 906 me permito presentar ALEGATOS DE
SUSTENTACIÓN,

dentro

del

proceso

de

CASACIÓN

N°

61647

CUI

23001600101520140362201.
En los siguientes términos.
El cargo que se desarrolló en la demanda de casación plantea una
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY, POR FALTA DE APLICACIÓN DEL PARAGRAFO
UNICO DEL ARTICULO 293 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.
Los hechos y actuaciones procesales narrados en la demanda para soportar
el cargo, se ratifican integralmente en la presente sustentación.
Respecto a ellos, se hacen los siguientes comentarios.
Siendo consciente el fiscal del caso, que el procesado era una persona de
93 años de edad y que ello traía consigo una disminución de su capacidad

cognitiva, para blindar el preacuerdo, tomó la firma de dos (02) familiares
suyos como testigos, pero, además, procuró dejar claro en la audiencia que
esta negociación no solo era del conocimiento de las dos (02) testigos sino
de un grupo más amplio de la familia del procesado, lo anterior, se puede
constar en los audios de la audiencia de verificación de preacuerdo del
minuto 38:15 al 38:27 y del minuto 30:45 al 31:10, lo anterior, es corroborado
por el abogado de la defensa del minuto 41:15 al minuto 41:29.
El señor juez de primera instancia, no hizo ningún tipo de verificación a las
personas que firmaron el preacuerdo en calidad de testigos.
Con posterioridad a la audiencia de verificación de preacuerdo y con
anterioridad a la audiencia de lectura de fallo, el procesado presentó ante
el juez de conocimiento un escrito en el que manifiesta lo siguiente: que ME
RETRACTO de los cargos aceptados en el acta de preacuerdo y aceptación
de cargos suscrito con la fiscalía dentro del presente proceso, toda vez que
este documento lo firmé bajo el engaño del señor fiscal y de mi propio
abogado defensor, a juicio de este defensor, esta manifestación encuadra
perfectamente en la definición del vicio del consentimiento.
El juzgado 03 penal del circuito de Montería – Córdoba, dictó sentencia
condenatoria en contra del señor DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ,
identificado con la cedula N°. 3.890.716 de María Labaja –Bolívar, teniendo
en consideración todas las actuaciones surtidas con anterioridad a la
presentación de la retractación por parte del acusado y omitiendo
pronunciarse en sentido alguno sobre dicha retractación.
La defensa presentó apelación de la sentencia de primera instancia,
narrando dentro de sus hechos, que:
Con posterioridad a la aprobación del preacuerdo el acusado
presenta ante el juez un escrito de retractación en donde manifiesta
que la verdad verdadera es la que quedó establecida en la sentencia
del proceso de restitución, y que las manifestaciones inculpatorias

realizadas por él al interior del proceso penal, obedecen al
asesoramiento indebido del defensor público y la coacción del fiscal
quienes le manifestaron que firmando el preacuerdo era la única
manera como él podría salvarse de ir a la cárcel y salvar a uno de sus
hijos de la misma suerte, recordemos que ninguno de los hijos del
acusado se encuentra vinculado a la investigación.(SE ANEXA UNA
COPIA DEL OFICIO DE RETRACTACION Y CONSTANCIA DE RECIBIDO)
Al escrito de retractación citado en el hecho anterior, el acusado
anexó dos declaraciones juramentadas una de la testigo que firma el
preacuerdo, señora DEISY ROCÍO ARGEL ARCIA quien señala que el
día de la audiencia, el fiscal y el defensor público llegaron juntos a la
vivienda del acusado y dicha audiencia se realizó estando el defensor
público y una persona no identificada que estaba con ellos dentro de
la casa del acusado, mientras que el señor fiscal estaba al frente en
el carro en el que andaban juntos, se destaca en esta declaración
que la testigo afirma que el acusado aceptó los cargos única y
exclusivamente porque le dijeron que si no firmaba ese preacuerdo
tanto él como un hijo suyo se iban a ir presos, Indica que este
asesoramiento o más bien coacción lo recibió de manera conjunta
tanto de parte del señor fiscal como del defensor público asignado,
además el acusado anexó una declaraciones juramentadas de la
otra testigo que firma el preacuerdo, señora YULIZA ARGEL ARCIRIA
quien señala que si existe coacción por parte de la fiscalía y el
defensor Publio que de no firmar el acta de preacuerdo ya el sabia la
consecuencia de la cárcel para él y uno de sus hijos (SE ANEXA COPIA
DE LAS DECLARACIONES).
La defensa presentó apelación de la sentencia de primera instancia,
aportando como anexo, lo siguiente:
ANEXOS

1. Copia del envió de escrito de retractación
2. Copia de escrito de retractación del preacuerdo
3. Copia de las dos declaraciones por las testigos del preacuerdo
(DEISY
ARGEL ARCIRIA y YULIZA ARGEL ARCIRIA)
Las declaraciones juramentadas aportadas por el procesado, fueron
anexadas por el interesado, con la finalidad de demostrar que se vició su
consentimiento, razón por la cual, el tribunal y el juez, debieron hacer un
pronunciamiento al respecto de dicha retractación, en el caso del juez,
ningún pronunciamiento hizo y en el caso del tribunal, se limitó a señalar lo
siguiente:
…es más, se pregunta el Tribunal cómo alguien que supuestamente ha
perdido lucidez mental, pretenda, después de haber suscrito un
preacuerdo, retractarse del mismo intentando retrotraer lo actuado
para iniciar nuevamente un proceso ordinario como este.
Al respecto hay que señalar, que el tema de la lucidez metal son palabras
de este defensor y no un argumento del procesado, como motivo de la
retractación, recordemos que en su oportunidad el procesado lo que
manifestó fue lo siguiente: ME RETRACTO de los cargos aceptados en el acta
de preacuerdo y aceptación de cargos suscrito con la fiscalía dentro del
presente proceso, toda vez que este documento lo firmé bajo el engaño del
señor fiscal y de mi propio abogado defensor.
El tribunal se limita a descalificar al acusado, considerando que el ejercicio
del derecho de retractación, por haberse afectado el consentimiento del
acusado, es un acto malicioso debido a las posibles consecuencias
procesales que implicaría de prosperar,
El ad quem omite su deber de hacer un pronunciamiento en la sentencia de
segunda instancia refiriéndose a la retractación presentada por el señor
DANIEL ARGEL, indicando, si las declaraciones juramentadas firmadas por

quienes

figuran

como

testigos

en

el

preacuerdo

y

las

propias

manifestaciones hechas por el procesado, eran elementos que gozaban de
la fuerza de convicción para establecer que existió un vicio del
consentimiento y en consecuencia ordenar retrotraer el proceso al
momento procesal que correspondiera o si por el contrario, las desestimaba
y por consiguiente confirmaba la sentencia de primera instancia.
Con su actuar, tanto el a quo como el ad quem incurrieron en una violación
directa de la ley por falta de aplicación del parágrafo único del artículo 293
del código de procedimiento penal, que establece lo siguiente:
PARÁGRAFO. La retractación por parte de los imputados que acepten
cargos será válida en cualquier momento, siempre y cuando se
demuestre por parte de estos que se vició su consentimiento o que se
violaron sus garantías fundamentales.
La no aplicación del parágrafo único del artículo 293 del Código de
procedimiento Penal, a pesar de darse los requisitos legales para que fuera
válida la retractación por parte del procesado, es decir, haberse
demostrado por parte de este la existencia de un vicio del consentimiento,
constituye una violación directa de la ley, que hace procedente el recurso
extraordinario de casación.
La norma violada por el juez de instancia y por el juez de alzada, establece
dos supuestos principales que limitan su aplicación que son los siguientes:
i). La retractación por parte de los imputados que acepten cargos
será válida en cualquier momento
ii). Siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vició su
consentimiento
En relación a los límites de la retractación, en reiteradas ocasiones y en línea
con la norma anteriormente señalada, la corte ha manifestado que la
aceptación o el acuerdo no sólo es vinculante para la fiscalía y el implicado.
También lo es para el juez, quien debe proceder a dictar la sentencia

respectiva, de conformidad con lo aceptado o convenido por las partes, a
menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por
vicios del consentimiento, o que desconoce garantías fundamentales,
eventos en los cuales debe anular el acto procesal respectivo para que el
proceso retome los cauces de la legalidad…
Es necesario, que el recurrente en la presente instancia, demuestre a la corte
que el juez de alzada y el juez de instancia tuvieron la oportunidad, previo a
dictar sus sentencias, de advertir que dentro del proceso se había producido
un acto de retractación por parte del procesado, mal haríamos en
reprochar las actuaciones de

estas autoridades

si esta situación

especialísima no había sido advertida por ellos.
Respecto del tribunal, es posible determinar que si lo advirtió, ya que, como
se dijo anteriormente, en su sentencia lo manifestó de la siguiente manera:
se pregunta el Tribunal cómo alguien que supuestamente ha perdido lucidez
mental, pretenda, después de haber suscrito un preacuerdo, retractarse del
mismo intentando retrotraer lo actuado para iniciar nuevamente un proceso
ordinario como este, por lo anterior, debe de tenerse como cierto que el
tribunal fue consciente de la existencia de la retractación.
Respecto del juez de instancia, se señaló en hecho SEXTO de la demanda
de casación, que el día 15 de febrero de 2022 a las 4:13 p.m. desde el correo
arabia.juridico@gmail.com al correo del juzgado 03 penal del circuito de
Montería –Córdoba j03pcmon@cendoj.ramajudicial.gov.co se envió un
correo titulado RETRACTACIÓN y referenciando que se dirige al proceso con
radicado número 23001-60-01015-2014-03622-00.
Mientras que en el hecho SEPTIMO se manifestó que el 21 de febrero de 2022
el juzgado 03 penal del circuito de Montería –Córdoba, dictó sentencia
condenatoria en contra del señor DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ,
identificado con la cedula No. 3.890.716 de María Labaja –Bolívar, teniendo
en consideración todas las actuaciones surtidas con anterioridad a la

presentación de la retractación por parte del acusado y omitiendo
pronunciarse en sentido alguno sobre dicha retractación, dicha omisión no
tiene el alcance para que se califique como no presentada la retractación,
por el contrario, es un hecho que deja de manifiesto la violación directa de
una norma por falta de aplicación de esta.
La carga que la norma establece al procesado para que sea válida la
retractación es la siguiente:
i). Presentar la retracción.
ii). Demostrar que se vició su consentimiento.
A juicio de este defensor, el procesado cumplió con las cargas que la norma
le impone, ya que está plenamente demostrado que previo a que se
dictaran tanto la sentencia de primera como la de segunda instancia, puso
en

conocimiento

de

las

respectivas

autoridades,

su

decisión

de

RETRACTARSE de la aceptación de cargos negociada y, por otra parte,
además de sus propias manifestaciones, aportó dos declaraciones
juramentadas ante notario público suscritas por las personas que figuran
como testigos del preacuerdo, en donde hacen unas manifestaciones
tendientes a demostrar que la decisión tomada por parte del acusado está
incursa en un vicio del consentimiento, pero además, narran una serie de
hechos y circunstancias que pueden ser constitutivas de conductas
susceptibles de ser investigadas por la justicia disciplinaria y penal, por
advertirse, no solo un vicio del consentimiento del procesado, sino una
presunta colusión del defensor de oficio con el fiscal y la víctima, para
generar un escenario propicio que permitiera hacerle el esguince a una
sentencia dictada por un tribunal en el marco de un proceso de restitución
de tierras.
En relación a la carga que la norma establece como un deber del juez para
dar trámite al acto de retractación, se tiene que para ello debe:
i). Verificar si el procesado demostró que se vició su consentimiento.

Tanto el tribunal como el juez de instancia, en aplicación del parágrafo del
artículo 293 de la ley 906 de 2004, debieron establecer si el escrito
presentado por el procesado, con nota de presentación personal ante
notario público y las declaraciones juramentadas también ante notario
público, suscritas por las dos personas que figuran como testigos del
preacuerdo, tienen o no la fuerza de convicción para establecer que
estamos frente a un vicio del consentimiento del procesado, ocurrido al
momento de negociar y suscribir el preacuerdo con la fiscalía. Este defensor
propone hacer ese análisis, en primer lugar, a partir del estudio referido a la
proximidad de los declarantes en torno a las circunstancias y el modo en
que se negoció y suscribió el preacuerdo y, en segundo lugar, en cuanto a
si de la lectura de dichas declaraciones se puede advertir la ocurrencia de
un vicio del consentimiento.
En cuanto al análisis de la proximidad de los declarantes, podemos señalar,
que el procesado por la naturaleza de la actuación penal, necesariamente
tiene conocimiento directo de las circunstancias y el modo en que se
negoció el preacuerdo, y en cuanto a las señoras DEISY ARGEL ARCIRIA y
YULIZA ARGEL ARCIRIA quienes figuran como testigos del preacuerdo, es
preciso señalar que su participación en la etapa de negociación y
suscripción del preacuerdo es atípica, ya que la fiscalía al advertir la falta
de lucidez mental del procesado por su avanzada edad, quiso blindar su
actuación con la participación activa de sus hijos, hijas, nietos y nietas,
colocando como testigo a dos de los familiares del procesado, por lo tanto,
al estar así establecido en el formato de preacuerdo suscrito y habiendo sido
informado expresamente por el fiscal en la audiencia de aprobación del
preacuerdo, es posible establecer que las señoras DEISY ARGEL ARCIRIA y
YULIZA ARGEL ARCIRIA tienen un conocimiento directo de las circunstancias
y el modo como se realizó la negociación y suscripción del preacuerdo.

En relación a lo segundo, es decir, en cuanto a si de la lectura de dichas
declaraciones

se

puede

advertir

la

ocurrencia

de

un

vicio

del

consentimiento, a juicio de este defensor, ello si es posible, ya que en su
escrito de retractación, el procesado es categórico en señalar, que, si no
hubiera sido por el engaño causado por el asesoramiento del defensor
público y el fiscal, en el sentido que la única forma de salvar de la cárcel a
un hijo suyo, quien ni siquiera estaba vinculado al proceso, era firmando ese
preacuerdo, no lo hubiera firmado, porque la verdad verdadera era la que
había quedado establecida en el proceso de restitución de tierras y, las
declaraciones de las testigos también dan cuenta de unos hechos
coincidentes con la tesis del procesado, en el sentido de que la firma del
preacuerdo se hace por parte del señor DANIEL para evitar que fueran a
meter a la cárcel a uno de sus hijos, a si fuera que le tocara firmar un
preacuerdo contrario a la verdad, ya que finalmente él no iba a ir preso
físicamente, además, las testigos hacen una serie de afirmaciones que
pueden ser del interés de la justicia disciplinaria y penal, ya que pueden
subsumirse en una presunta colusión del defensor de oficio y el fiscal con la
victima reconocida en el proceso.
A manera de conclusión, considera este defensor, que se incurrió en una
violación directa de la ley por falta de aplicación del parágrafo único del
artículo 293 del código de procedimiento penal lo que hace procedente el
recurso extraordinario de casación.
Por lo anterior, se solicita a la corte suprema de justicia la siguiente
PRETENSIONES.
PRIMERO: Casar la sentencia de segundo grado proferida por la sala penal
del tribunal superior del distrito judicial de Montería el 22 de marzo de 2022,
dentro del proceso con radicado 23001-60-01015-2014-03622-01, que
confirma la emitida por el juez tercero penal del circuito de Montería el día

21 de febrero de 2022, por estar incursa en una violación directa de la ley
por falta de aplicación del parágrafo único del artículo 293 del código de
procedimiento penal.
SEGUNDO: Declarar probada la ocurrencia de un vicio del consentimiento y
en consecuencia anular todas las actuaciones procesales hasta la
suscripción del preacuerdo inclusive, ordenando lo respectivo para que el
proceso retome el cauce de la legalidad.
TERCERO: Lo que de oficio la corte estime necesario en aplicación del
principio de legalidad y para garantizar un cumplimiento eficaz de lo
ordenado por el alto tribunal.
NOTIFICACIONES.
Las recibiré en el barrio Risaralda en la calle 16 N° 12-49 de Montería
Córdoba
Correo electrónico: arabia.juridico@gmail.com
Teléfono celular: 321 593 77 72

Atentamente,

OSCAR ARABIA HOYOS
CC. N° 1.067.090.991
TP N° 308778 del C.S.J

Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
CC:

Datos
adjuntos:

Re: ACUERDO 20 - CASACION 61647
lunes, 1 de agosto de 2022, 12:19:15 p.m. hora estándar de Colombia
Jose Luis Giraldo <giraldo.joseluis@gmail.com>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Oscar Augusto Ferreira Perdomo <oscar.ferreira@ﬁscalia.gov.co>, Milton Alirio Bayona Avella
<mbayona@procuraduria.gov.co>, Laura Carolina Corzo Mar]nez <elcorzo@procuraduria.gov.co>, lforero@procuraduria.gov.co <lforero@procuraduria.gov.co>,
ludysevitolae@gmail.com <ludysevitolae@gmail.com>, llorentepatricia2@gmail.com
<llorentepatricia2@gmail.com>, Madera Argel, Juan Felipe <juanfelipemadera.99@gmail.com>,
oscar arabia hoyos <arabia.juridico@gmail.com>
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Manir Shariﬀ Jaller Q.
Buenos días
Anexo alegato de refutación del representante de la Víc>ma Luz Dary Ochoa.
Cordialmente,
José Luis Giraldo P.
Abogado
El mié, 6 jul 2022 a las 17:35, Munir Shariﬀ Jaller Quiroz (<munirjq@cortesuprema.gov.co>) escribió:

Cordial saludo,

Adjunto envío comunicaciones y las piezas procesales relevantes en atención a lo establecido en el
Acuerdo20.

ACUSAR RECIBIDO, POR FAVOR.

Muchas gracias,

Munir Shariff Jáller Quiroz
Auxiliar Judicial
Sala de Casación Penal
(571) 562 20 00 ext. 1145
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico con>ene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no
es el des>natario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y
eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el des>natario, 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 des>natario, 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.
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Montería, agosto primero de 2.022
HONORABLE MAGISTRADO
LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

munirjq@cortesuprema.gov.co
CUI: 23001-60-01015-2014-03622-00
ACUSADO: DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ
DELITO: REGIMEN PENAL EN CONCURSO CON FALSO TESTIMONIO
ASUNTO: TRASLADO COMO
ALEGATO DE REFUTACIÓN.

NO

RECURRENTE

CASACIÓN

61647.

JOSE LUIS GIRALDO P., mayor de edad, identificado con la C.C.71.605.970 y con tarjeta
de abogado Nro.64.724 del C.S de la J., obrando en mi calidad de apoderado de Luz
Dary Ochoa Sibaja, Mediante el presente escrito, de manera clara y expresa, presentó
mis apreciaciones al traslado del recurso de casación como no recurrente:
ALEGATO DE REFUTACIÓN.

CARGOS. Es un solo cargo el que el casacionista endilga en su recurso de
casación.
CARGO ÚNICO: VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY POR FALTA DE
APLICACIÓN DEL PARAGRAFO UNICO DEL ARTICULO 293 DEL CÓDIGO
DEPROCEDIMIENTO PENAL.
“La no aplicación del parágrafo único del artículo 293 del Código de
procedimiento Penal, a pesar de darse los requisitos legales para que
fuera válida la retractación por parte del procesado, es decir, haberse
demostrado por parte de este la existencia de un vicio del
consentimiento, constituye una violación directa de la ley, que hace
procedente el recurso extraordinario de casación.”
A los HECHOS.
PRIMERO: Es cierto. La fiscalía general de la nación individualizó al
procesado consignando en el formato del preacuerdo la siguiente
información: 3°- Datos del Imputado(s): DANIEL FRANCISCO ARGEL
ORTIZ, identificado con la cedula No. 3.890.716 de María Labaja –
Bolívar, nacida el 25-09-1928, 93 años de edad, viudo, alfabeta, 2° de
primaria…
SEGUNDO: Es parcialmente cierto. Debido a la avanzada edad del
procesado, la fiscalía general de la nación realizó la negociación del
preacuerdo involucrando en este proceso a la familia del acusado, lo

anterior es verificable ya que en el formato del preacuerdo suscrito por
la fiscalía y el procesado, figuran como testigos las señoras DEISY
ARGEL ARCIRIA identificada con la cedula de ciudadanía N°50.936.717
indicando al pie de su firma que es nieta del acusado y la señora YULIZA
ARGEL
ARCIRIA
identificada
con
la
cedula
de
ciudadanía
N°1.062.427.929 de quien se indica que es Bisnieta del acusado,
además, sobre dicha firma el fiscal hace referencia en la audiencia de
verificación de preacuerdo del 38:15 al 38:27. Las firmas de las
señoras DEISY ARGEL ARCIRIA y YULIZA ARGEL ARCIRIA, ni su
participación en el preacuerdo han sido objeto de reparo por
parte del casacionista, el documento por lo tanto es un
documento autentico, obtenido de manera legal y con una
característica importantísima que fue suscrito por el Fiscal quien
no tienen ningún antecedente disciplinario ni penal, por el
contrario ostenta una calidad de fiscal, la cual lo hace ser un
funcionario público y para ello debió cumplir con los siguientes
requisitos: Haber desempeñado, durante 15 años, cargos en la Rama Judicial o
en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo,
la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en
establecimientos reconocidos oficialmente.
TERCERO: Es cierto. En la audiencia de verificación de preacuerdo, la
fiscalía general de la nación manifestó que, así las cosas, después de
habérsele leído todo el procedimiento, todo el proceso, de lo cual
conocieron también sus nietos, sus hijas, sus hijos, nietas y bisnietas
quienes firmaron este preacuerdo en señal de haber presenciado y
atestiguado que todo se hizo dentro del marco de la ley…, Lo cual es
verificable en el audio de la diligencia de verificación de preacuerdo del
minuto 30:45 al 31:10.
CUARTO: Es cierto. La defensa del acusado intervino en la audiencia de
verificación de preacuerdo a partir del minuto 41:15 al minuto 41:29
manifestando que, la defensa conoce ampliamente el preacuerdo que se
hizo con la fiscalía con el procesado y con sus familiares previas
reuniones… De lo anterior se colige, que el preacuerdo fue firmado
por al abogado defensor, el fiscal y por el imputado, pero para
mayor participación firmaron los familiares quienes estuvieron
presentes y ratifican lo allí acordado.
QUINTO: Es cierto parcialmente. El juez de conocimiento, en la audiencia
de verificación del minuto 42:15 a 44:11, procedió a interrogar al
acusado manifestándole que el preacuerdo al que se refirió el señor
fiscal significa usted está aceptando que usted faltó a la verdad y ello
conlleva que viene una sentencia condenatoria para usted y, preguntó

¿está usted consciente de eso? En ese instante se observa como el
defensor del señor Daniel es quien le indica que decir y cómo actuar y
frente a la pregunta el acusado manifiesta, si, en un tono poco
comprensible, pero en todo caso el juez infiere que manifiesta que sí.
A la pregunta ¿usted lo obligaron, alguien lo presionó para que firmara
ese preacuerdo? El señor Daniel respondió, no.
Frente a la pregunta ¿su abogado defensor, el doctor Gómez lo asesoró
a usted respecto del preacuerdo, le explicó todo lo del preacuerdo? A lo
que el acusado manifestó que sí.
Quiere el casacionista hacer ver que el abogado defensor le estaba
indicando que decir y como actuar, pues es lo que establece la
legislación penas en su “ART. 368.—Condiciones de validez de la
manifestación. De reconocer el acusado su culpabilidad, el juez deberá verificar
que actúa de manera libre, voluntaria, debidamente informado de las
consecuencias de su decisión y asesorado por su defensor. Igualmente,
preguntará al acusado o a su defensor si su aceptación de los cargos corresponde
a un acuerdo celebrado con la fiscalía.”
Es claro que el defensor es el asesor y así debe actuar, en la firma del
preacuerdo y por su puesto en la aprobación de este, ese es su deber, su
obligación y esta establecido clara y expresamente en el Ley
Seguidamente el señor juez procedió a impartir legalidad al preacuerdo
manifestando que ello era procedente por haberse firmado por el
acusado en forma voluntaria y suscrito por él, la fiscalía y la víctima,
inobservando que, en dicho preacuerdo, figuran como firmantes en
calidad de testigos, dos ciudadanas familiares del procesado, por
consiguiente, omite hacer cualquier tipo de verificación respecto de lo
que a ellas como testigos firmantes les consta.
En esta oportunidad procesal se imparte por parte del Juez la
aprobación de acuerdo y en nuestra legislación no reza en
ninguna parte que cuando una persona firma un preacuerdo en
el cual se incluyen sus familiares, están deban ser interrogadas
sobre si firmaron o no, si participaron o no, y menos se establece
ninguna obligación de verificación respecto de los testigos
firmantes. Es más, el preacuerdo no necesitaba la firma de los
familiares.
El parágrafo segundo del mencionado Art.368, establece: “De advertir el juez
algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fundamentales, rechazará
la alegación de culpabilidad y adelantará el procedimiento como si hubiese habido
una alegación de no culpabilidad.”

El juez debe regirse por lo acá establecido y con su real saber y entender, no
advierte ningún desconocimiento o quebrantamiento de garantías
fundamentales, debe aprobar el preacuerdo, tal y como se hizo en el caso
que nos ocupa, es más los preacuerdos con el cumplimiento de los
requisitos obligan al juez de conocimiento, como lo establece el Art 351.
“Los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez de
conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías
fundamentales.”
La aceptación de cargos no es similar a la sentencia anticipada . "En esas
condiciones, en el novedoso sistema procesal la aceptación de cargos prevista en
las citadas normas constituye, por regla general, un acuerdo bilateral, no unilateral
como sucedía en el pasado régimen de sentencia anticipada, entre el fiscal y el
imputado, evento en el cual se puede negociar el monto de rebaja punitiva,
correspondiéndole al juez de conocimiento dictar la sentencia teniendo como
soporte dicho acuerdo, salvo que advierta la transgresión de garantías
fundamentales.
En otras palabras, dentro del actual sistema acusatorio, el fiscal y el imputado
están en libertad de llegar a acuerdos, los cuales “obligan al juez de conocimiento,
salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales”, evento
que no ocurría con la antigua sentencia anticipada, habida cuenta que no se
permitía ningún tipo de negociación y al juez le correspondía determinar la pena
conforme al acto libre, voluntario y unilateral manifestado por el procesado.
(...).
Planteada así la problemática, surge evidente que la comparación institucional
de las dos figuras en estudio, es decir, la sentencia anticipada del sistema
procesal anterior y la aceptación de cargos o de imputación actualmente reglada
en la Ley 906 de 2004 no son iguales, toda vez que pertenecen a sistemas
procesales de enjuiciamiento contrapuestos, conclusión lógica y jurídica que
necesariamente conlleva a excluir la pretendida aplicación del principio de
favorabilidad que reclama la procuraduría delegada, pues si bien es cierto que la
Sala ha admitido la operancia de la favorabilidad frente a la “coexistencia” de
legislaciones, también lo es que ella se verifica siempre y cuando los institutos
partan de los mismos supuestos de hecho, evento que en este caso no ocurre”".
(CSJ, Cas. Penal, Sent.ago.23/2005, Rad. 21954. M.P. Jorge Luis Quintero
Milanés).
SEXTO: Es cierto parcialmente. El día 15 de febrero de 2022 a las 4:13
p.m. desde el correo arabia.juridico@gmail.com al correo del juzgado 03
penal
del
circuito
de
Montería
–Córdoba
j03pcmon@cendoj.ramajudicial.gov.co se envió un correo titulado
RETRACTACIÓN y referenciando que se dirige al proceso con radicado
número 23001-60-01015-2014-03622-00, en el cual se anexa un escrito

firmado por el procesado ante notario público, en el que manifiesta que
se RETRACTA y explica cuáles son los motivos de dicha decisión, en los
siguientes términos:
Estas manifestaciones encuadran perfectamente en la definición del vicio
del consentimiento y, se anexa una declaración juramentada ante
notario público suscrita por la señora DEISY ARGEL ARCIRIA identificada
con la cedula de ciudadanía N° 50.936.717, misma persona que figura
como testigo en el preacuerdo, quien hace una serie de manifestaciones
relacionadas con el vicio del consentimiento que afectó la decisión del
señor Daniel al momento de firmar la aceptación de cargos negociada y,
narra hechos que al ser interpretados en el contexto del rol que cada
una de las partes ejerce dentro del proceso penal, ameritan ser
investigados porque pueden ser constitutivos de actos prohibidos por el
régimen disciplinario y penal.
De conformidad con la ley la oportunidad procesal para el retracto ya
había pasado, RT. 293.—Modificado.L.1453/2011, art. 69.Procedimiento en
caso de aceptación de la imputación. “Si el imputado, por iniciativa propia o por
acuerdo con la fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es
suficiente como acusación. La Fiscalía adjuntará el escrito que contiene la
imputación o acuerdo que será enviado al Juez de conocimiento. Examinado por
el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y
espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la
retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia para la
individualización de la pena y sentencia.” Negrillas mías.
La retractación ya no era posible debido a que la ley establece que, a partir
de la aprobación de acuerdo, entre la fiscalía y el imputado, por parte del
juez de conocimiento.
En el parágrafo se establece que puede haber retractación, siempre y
cuando se pruebe, se demuestre que hubo vicios de su consentimiento o
que se violaron garantías fundamentales, lo cual no esta probado dentro del
proceso.
PAR.—La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida
en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se
vicio su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales.
La carta de retractación esta firmada, por el imputado, hoy condenado,
manifestando que había firmado, o sea, que la firma fue realizada por el
señor DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ, posteriormente el mismo
imputado ante el Juez hace las manifestaciones correspondientes y el juez
no encuentra que existen vicios del consentimiento o alguna violación a las

garantías fundamentales, cuando el juez le pregunta lo siguiente las
respuestas son contundentes y claras:
A la pregunta ¿usted lo obligaron, alguien lo presionó para que firmara ese
preacuerdo? El señor Daniel respondió, no.
Frente a la pregunta ¿su abogado defensor, el doctor Gómez lo asesoró a usted
respecto del preacuerdo, le explicó todo lo del preacuerdo? A lo que el acusado
manifestó que sí.
Si bien el actual código de procedimiento penal no prevé soluciones puntuales
para eventos en los cuales se desiste de la solicitud de renuncia al trámite previsto
en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, situaciones análogas, tales como la
aceptación de cargos en el proceso penal (art. 351 ibídem), permiten concluir que
dicha petición es inadmisible e inaceptable, salvo que se demuestre la
configuración de vicios en el consentimiento o la vulneración de garantías
fundamentales.
Por lo anterior se cumplieron con todas las garantías procesales y no existe
ningún vicio del consentimiento el cual debe ser probado por quien lo alega,
así lo sostiene la Corte:
—Procedencia de la retractación. "De ahí entonces que una interpretación
razonable de la segunda parte del inciso primero del artículo 69 de la Ley 1453 de
2011, modificatorio del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, apunta a entender que
la retractación allí regulada solo procede si se evidencia que el allanamiento o el
acuerdo no obedecieron a un acto voluntario, libre y espontáneo o que en
desarrollo de esos actos se vulneraron las garantías fundamentales.
Será deber, por tanto, del acusado o de su defensor exponer
fundamentadamente las razones de la retractación referidas, se repite, a los
supuestos antedichos, tras lo cual corresponderá al juez de conocimiento tomar la
decisión de rigor, ponderando los motivos alegados y los elementos probatorios
aducidos para respaldar la solicitud. La determinación así adoptada, sobra decirlo,
podrá ser objeto de los recursos ordinarios previstos en la ley.
Lo anterior no implica, sin embargo, la improcedencia de una retractación
posterior por parte de los imputados, pues así lo autoriza el parágrafo del
comentado precepto procesal, eventualidad que puede darse, como lo determina
la norma, “siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vicio (sic) su
consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales”.". (CSJ, Cas.
Penal, Sent.feb.13/2013, Rad.39707. M.P. María Del Rosario González Muñoz).
En síntesis, la solicitud de retratarse de un preacuerdo, es irretractable, siempre y
cuando, como en este caso, no se configuren vicios en el trámite que inciden en la
validez del procedimiento por ausencia de control material sobre el precuerdo y en

el caso concreto se llevaron a cabo todos los controles y se dio la aprobación por
el juez del preacuerdo.
“…unilateralmente la persona, por su solo querer, desdice de lo aceptado
previamente”
“…no puede desdecirse de ello, porque la ley no permite que el simple
deseo o querer afecte la legitimidad y efectos del allanamiento.” e acuerdo a
lo señalado por la Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del
13 de febrero de 2013, Rad. 40053, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.

SEPTIMO: Es cierto parcialmente, El 21 de febrero de 2022 el juzgado 03
penal del circuito de Montería – Córdoba, dictó sentencia condenatoria
en contra del señor DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ, identificado con
la cedula No. 3.890.716 de María Labaja –Bolívar, teniendo en
consideración todas las actuaciones surtidas con anterioridad a la
presentación de la retractación por parte del acusado y omitiendo
pronunciarse en sentido alguno sobre dicha retractación. Era deber del
juez, hacer un pronunciamiento en la sentencia de primera instancia
refiriéndose a la retractación presentada por el señor DANIEL ARGEL,
indicando, si las declaraciones juramentadas firmadas por quienes
figuran como testigos en el preacuerdo y las propias manifestaciones
hechas por el procesado, eran elementos que gozaban de la fuerza de
convicción para establecer que existió un vicio del consentimiento y en
consecuencia ordenaba retrotraer el proceso al momento procesal que
correspondiera o si por el contrario, las desestimaba y por consiguiente
dictaba la sentencia condenatoria.
Con su actuar, el a quo incurrió en una violación directa de la ley por
falta de aplicación del parágrafo único del artículo 293 del código de
procedimiento penal, lo que hace procedente el recurso extraordinario
de casación.
Sobre la retractación y el alcance y obligatoriedad de los preacuerdos, ha
dicho la Corte:
Alcance y obligatoriedad de los preacuerdos . "El preacuerdo, para hacer
referencia únicamente a la situación planteada en la demanda, tiene como objeto
fijar “los términos de la imputación” (art. 350 ídem), lo cual implica la admisibilidad
por parte del imputado en forma libre, consciente, espontánea y voluntaria de
situaciones que, además de gozar de amparo legal y constitucional, cuentan con
un mínimo de respaldo probatorio, por lo que el acuerdo debe determinar sin duda
alguna la imputación fáctica y jurídica por la que se ha de proferir condena.
En consecuencia, deben ser objeto de convenio, habida consideración de los
elementos de prueba y evidencias recaudadas, entre otros aspectos, el grado de

participación, la lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, una específica
modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, su forma de culpabilidad y
las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, la sanción a
imponer, los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a que se
refieren los numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 32 del Código Penal, los
errores a que se refieren los numerales 10 y 12 de la citada disposición, las
circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (art. 56), la ira o
intenso dolor (art. 57), la comunicabilidad de circunstancias (art. 62), la eliminación
de casuales genéricas o específicas de agravación y conductas posdelictuales con
incidencia en los extremos punitivos, pues todas estas situaciones conllevan
circunstancias de modo, tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales
se atribuye jurídicamente responsabilidad penal y por ende fijan para el procesado
la imputación fáctica y jurídica.
2.3. De esta forma, y en virtud de las características y requisitos que establece
la Ley 906 de 2004, para el derecho premial por la vía de los preacuerdos, una vez
aprobado este, resulta inmodificable, si se respetaron las garantías
constitucionales y los derechos fundamentales en la actuación”". (CSJ, Cas.
Penal, Sent.mayo10/2006, Rad. 25389. M.P. Javier Zapata Ortiz).
—Invalidación de los preacuerdos . "La aceptación o el acuerdo no solo es
vinculante para la fiscalía y el implicado. También lo es para el juez, quien debe
proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo convenido por las
partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por
vicios del consentimiento, o que desconoce garantías fundamentales, eventos en
los cuales debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome los
cauces de la legalidad, bien dentro del marco del procedimiento abreviado, o
dentro de los cauces del juzgamiento ordinario.
8. Por los mismos motivos, es decir, cuando el proceso abreviado se adelanta
con fundamento en una aceptación o acuerdo ilegal, o con quebrantamiento de las
garantías fundamentales, los sujetos procesales están legitimados para buscar su
invalidación en las instancias o en casación, pero estas nociones difieren
sustancialmente del concepto de retractación, que implica, como ya se dejó
consignado, deshacer el acuerdo, arrepentirse de su realización, desconocer lo
pactado, cuestionar sus términos, ejercicio que no es posible efectuar cuando su
legalidad ha sido verificada y la sentencia dictada.(...).. (CSJ, Cas. Penal,
Sent.mayo10/2006, Rad. 25284. M.P. Mauro Solarte Portilla).
En el caso concreto pretende el casacionista que un retracto en el cual el
firmante del acuerdo, DANIEL ARGEL, hoy condenado, es suficiente prueba
para probar que existió una violación a sus garantías o es un vicio del
consentimiento, existiendo un preacuerdo firmado por el mismo, el fiscal, el
defensor y testigos, aprobado por un juez, el cual determino ya que no
existían vicios del consentimiento ni violación alguna, y que DANIEL ARGEL,
respondió de manera clara y expresa con asesoría de su defensor que así lo
era no debe ser acogido por la Corte en este recurso de casación.

OCTAVO: Es cierto. La defensa presentó apelación de la sentencia de primera
instancia, narrando dentro de sus hechos, lo siguiente:
VEINTITRÉS: Con posterioridad a la aprobación del preacuerdo el acusado
presenta ante el juez un escrito de retractación en donde manifiesta que la verdad
verdadera es la que quedó establecida en la sentencia del proceso de restitución,
y que las manifestaciones inculpatorias realizadas por él al interior del proceso
penal, obedecen al asesoramiento indebido del defensor público y la coacción del
fiscal quienes le manifestaron que firmando el preacuerdo era la única manera
como él podría salvarse de ir a la cárcel y salvar a uno de sus hijos de la misma
suerte, recordemos que ninguno de los hijos del acusado se encuentra vinculado a
la investigación.(SE ANEXA UNA COPIA DEL OFICIO DE RETRACTACION Y
CONSTANCIA DE RECIBIDO)
VEINTICUATRO: Al escrito de retractación citado en el hecho anterior, el
acusado anexó dos declaraciones juramentadas una de la testigo que
firma el preacuerdo, señora DEISY ROCÍO ARGEL ARCIA quien señala
que el día de la audiencia, el fiscal y el defensor público llegaron juntos
a la vivienda del acusado y dicha audiencia se realizó estando el
defensor público y una persona no identificada que estaba con ellos
dentro de la casa del acusado, mientras que el señor fiscal estaba al
frente en el carro en el que andaban juntos, se destaca en esta
declaración que la testigo afirma que el acusado aceptó los cargos única
y exclusivamente porque le dijeron que si no firmaba ese preacuerdo
tanto él como un hijo suyo se iban a ir presos, Indica que este
asesoramiento o más bien coacción lorecibió de manera conjunta tanto
de parte del señor fiscal como del defensor público asignado, además el
acusado anexó una declaraciones juramentadas de la otra testigo que
firma el preacuerdo, señora YULIZA ARGEL ARCIRIA quien señala que si
existe coacción por parte de la fiscalía y el defensor Publio que de no
firmar el acta de preacuerdo ya el sabia la consecuencia de la cárcel
para él y uno de sus hijos (SE ANEXA COPIA DE LAS DECLARACIONES).
VEINTICINCO: El 21 de febrero del año 2022 el juez de conocimiento
dictó sentencia condenatoria correspondiente a lo establecido en el
preacuerdo, sin embargo, se destaca, que el señor juez no se pronuncia
de ninguna manera en relación al escrito de retractación y sus anexos
que fue allegado a su despacho antes de la lectura de la sentencia,
además, en la sentencia, el señor juez resuelve ordenar la cancelación
de Las anotaciones del registro de instrumentos públicos a partir de la
número 3, recordemos, que en su oportunidad el representante de
víctimas solicitó la cancelación de éstas a partir de la anotación número
10 y qué la Procuraduría y la Fiscalía se pronunciaron negativamente a
esta solicitud y el señor juez estuvo de acuerdo con el punto de vista
planteado por ellos, especialmente por el de la Procuraduría, es decir,
que en la audiencia de aprobación de preacuerdo esta solicitud fue

negada y en la redacción de la sentencia sin que se hubiere decretado la
nulidad de la decisión, el juez la cambia.
Pero, la decisión de la apelación fue contraria a las apreciaciones
del defensor, es lógico que cuando DANIEL ARGEL, cambia
constantemente de apoderado, lo hizo en más de 5 veces, los
defensores que lleguen tengan una estrategia diferente e incluso
no estén de acuerdo con la estrategia de sus antecesores, pero
eso no implica que haya tenido una asesoría irregular violatoria
del derecho a la defensa y en relación con las limitaciones físicas
por cualquier circunstancia del condenado, no obra en el proceso
ningún elemento probatorio que así lo indique y al no tener
ninguna limitación el señor DANIEL ARGEL, es perfectamente
capaz a la luz de la ley penal.
NOVENO: Es cierto parcialmente, La defensa presentó apelación de la
sentencia de primera instancia, aportando como anexo, lo siguiente:
ANEXOS
1. Copia del envió de escrito de retractación
2. Copia de escrito de retractación del preacuerdo
3. Copia de las dos declaraciones por las testigos del preacuerdo (DEISY
ARGEL ARCIRIA y YULIZA ARGEL ARCIRIA)
Las declaraciones juramentadas aportadas por el procesado fueron
anexadas por el interesado, con la finalidad de demostrar que se vició su
consentimiento, razón por la cual, el tribunal y el juez, debieron hacer
un pronunciamiento al respecto de dicha retractación.
En el desarrollo del proceso en la apelación, el Magistrado
explico de manera clara porque el preacuerdo tenia plena validez
y no se violaron ninguna garantía procesal ni existen vicios del
consentimiento:
“El reparo no consulta la metodología exigida en casación para demostrar la
vulneración del derecho de defensa. Este, en su cariz técnico, según criterio
reiterado de la Sala, no se acredita con los conceptos o apreciaciones que
los nuevos defensores puedan tener de la actividad de sus antecesores, por
cuanto >> es lógico que cada profesional, frente a un caso concreto,
diagnostique y establezca su propia estrategia defensiva, de manera que no
coincidir en ello no significa que haya infringido la garantía >>”
“Si bien se alega que el anterior defensor nada hizo para demostrar que el
procesado era una persona con limitaciones (falta de lucidez) que le
impedían suscribir un preacuerdo con la Fiscalía, tal aspecto en la
actualidad tampoco está acreditado, se convirtió en una simple

manifestación por parte del recurrente; tema que nunca surgió durante el
desarrollo del proceso. “
Además, revisadas las actuaciones, encontramos que el argumento pierde
fundamento, precisamente porque se corroboró que el acusado sabe firmar,
se mostró capaz y conteste en la audiencia donde se impartió legalidad al
preacuerdo, inclusive, fue materia de anotaciones por parte del Fiscal que
al momento de recibirle declaración, éste afirmó saber firmar y entendió
perfectamente los términos del preacuerdo, al punto que cuando se
interrogó sobre su aceptación libre, voluntaria y espontánea, ante el juez
de conocimiento, se mostró claro en sus respuestas. Es más, se pregunta el
Tribunal cómo alguien que supuestamente ha perdido lucidez mental,
pretenda, después de haber suscrito un preacuerdo, retractarse del mismo
intentando retrotraer lo actuado para iniciar nuevamente un proceso
ordinario como este.”

DECIMO: Es cierto parcialmente, El 22 de marzo de 2022 se realiza la
audiencia de lectura de fallo de segunda instancia en la que el tribunal,
respecto a la retractación dice lo siguiente, …es más, se pregunta el
Tribunal cómo alguien que supuestamente ha perdido lucidez mental,
pretenda, después de haber suscrito un preacuerdo, retractarse del
mismo intentando retrotraer lo actuado para iniciar nuevamente un
proceso ordinario como este.
En su pronunciamiento, el tribunal se limita a descalificar al acusado
considerando que el ejercicio del derecho de retractación, por el mero
hecho de ejercerlo, en atención a las posibles consecuencias procesales
que implicaría de prosperar, es un acto malicioso, más allá de este
pronunciamiento descalificativo, el ad quem omite su deber de hacer un
pronunciamiento en la sentencia de segunda instancia refiriéndose a la
retractación presentada por el señor DANIEL ARGEL, indicando, si las
declaraciones juramentadas firmadas por quienes figuran como testigos
en el preacuerdo y las propias manifestaciones hechas por el procesado,
eran elementos que gozaban de la fuerza de convicción para establecer
que existió un vicio del consentimiento y en consecuencia ordenar
retrotraer el proceso al momento procesal que correspondiera o si por el
contrario, las desestimaba y por consiguiente confirmaba la sentencia de
primera instancia.
Con su actuar, el ad quem incurrió en una violación directa de la ley por
falta de aplicación del parágrafo único del artículo 293 del código de procedimiento
penal, lo que hace procedente el recurso extraordinario de casación.
Sobre este tema, hasta la Procuraduría estaba de acuerdo con el Magistrado,
y este en la sentencia de apelación así lo expresa. “Encuentra el Tribunal

acertada la expresión del representante del Ministerio Público, pues la edad
o analfabetismo no son circunstancias suficientes para alegar la incapacidad
de una persona.”
El Tribunal, también aseveró. “…revisadas las actuaciones, encontramos que el
argumento pierde fundamento, precisamente porque se corroboró que el acusado
sabe firmar, se mostró capaz y conteste en la audiencia donde se impartió legalidad al
preacuerdo, inclusive, fue materia de anotaciones por parte del Fiscal que al momento
de recibirle declaración, éste afirmó saber firmar y entendió perfectamente los
términos del preacuerdo, al punto que cuando se interrogó sobre su aceptación
libre, voluntaria y espontánea, ante el juez de conocimiento, se mostró
claro en sus respuestas. Es más, se pregunta el Tribunal cómo alguien que
supuestamente ha perdido lucidez mental, pretenda, después de haber
suscrito un preacuerdo, retractarse del mismo intentando retrotraer lo
actuado para iniciar nuevamente un proceso ordinario como este.”
“Encuentra el Tribunal acertada la expresión del representante del
Ministerio Público, pues la edad o analfabetismo no son circunstancias
suficientes para alegar la incapacidad de una persona.”

REFUTACIÓN DEL CARGO ÚNICO:
EL CARGO ÚNICO ES LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY POR FALTA DE
APLICACIÓN DEL PARAGRAFO UNICO DEL ARTICULO 293 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTO PENAL.
La no aplicación del parágrafo único del artículo 293 del Código de
procedimiento Penal, a pesar de darse los requisitos legales para que
fuera válida la retractación por parte del procesado, es decir, haberse
demostrado por parte de este la existencia de un vicio del
consentimiento, constituye una violación directa de la ley, que hace
procedente el recurso extraordinario de casación.
Causal invocada.
El recuro extraordinario de casación es procedente, de conformidad con
lo establecido en el numeral primero del artículo 181 del código de
procedimiento penal, que establece lo siguiente:
ARTÍCULO 181. PROCEDENCIA. El recurso como control constitucional y
legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en
los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o
garantías fundamentales por:
1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida
de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o
legal, llamada a regular el caso.
Para refutar los argumentos del casacionista tenemos en el proceso
contra el señor DANIEL ARGEL, lo siguiente:

1. DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ, durante el proceso penal,
cambio en reiteradas oportunidades de abogado defensor. Los
diferentes abogados asignados por la defensoría del pueblo en
algunos casos y en otros abogados de confianza contratados por
este, actuaban durante parte del proceso y con estrategia que
cado uno definía.
2. En la firma del preacuerdo, negociado con el fiscal del caso,
participo en su asesoramiento el abogado defensor FERNANDO
GÓMEZ MERCADO.
3. El acuerdo fue firmado por LUZ DARY OCHOA SIBAJA, víctima
en el presente proceso.
4. Por parte de la Fiscalía lo firmó el fiscal 29, Dr. VICTOR
EUGENIO DE LA OSSA DIAZ.
5. El acusado DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ y dos familiares,
DEYSY Y YULIZA ARGEL ARCIRIA.
El 4 de octubre de 2.021 se aprueba el preacuerdo, en el cual fue
aprobado por el juez con la participación de la fiscalía, el acusado, su
defensor, la procuraduría, la víctima y el abogado de víctimas.
Posteriormente ya para dictar sentencia, el casacionista es contratado
como abogado de confianza del acusado DANIEL FRANCISCO ARGEL
ORTIZ, quien pide aplazamiento de la lectura de la sentencia, debido a
que no tuvo tiempo de estudiar el caso y para no violar el derecho a la
defensa se suspende la audiencia de lectura de sentencia.
Para esa fecha, ya el término para presentar recurso de apelación sobre
el preacuerdo había vencido y para el retracto también había vencido y
llega la fecha de lectura de sentencia en la cual es condenado DANIEL
FRANCISCO ARGEL ORTIZ, la cual es apelada ente el Tribunal, quien
la confirma el 22 de marzo de 2.022.
El reproche del casacionista recae sobre que el preacuerdo, no cumplía
los requisitos legales para que fuera válida la retractación por parte del
procesado, es decir, haberse demostrado por parte de este la existencia
de un vicio del consentimiento, constituye una violación directa de la
ley, que hace procedente el recurso extraordinario de casación.
Dentro del proceso no se ha probado en ningún momento la existencia
de un vicio del consentimiento que afecte al señor DANIEL
FRANCISCO ARGEL ORTIZ, ya que el preacuerdo cumplió con todos
los requisitos legales, fue suscrito por el condenado, de manera
voluntaria sin ningún tipo de presión y con el concurso de su apoderado

quien lo asesoro y la participación clara, ponderada, sin presión, de la
fiscalía. Posteriormente, es aprobado por un juez de la República quien
verifico precisamente que no existía ningún vicio del consentimiento ni
ninguna violación de las garantías al procesado.
Existe una carta de retracto, presentada sobre la cual el “Ministerio
Público: “Conceptuó que no es procedente la nulidad del preacuerdo,
atendiendo al hecho de que es un acto voluntario y consensuado entre las
partes, no un acto jurisdiccional, por ello no es objeto de anulación. Agrega
que el recurrente, frente al tema del estado de debilidad manifiesta que
sufre su asistido, debía señalar la causal taxativa que daba lugar a la
nulidad solicitada, pero dicha carga no fue asumida por el apelante,
simplemente no estaban acreditadas las irregularidades propuestas, por
ello no era viable la nulidad incoada.“
“Explica que la edad o formación académica son insuficientes para
desconocer la capacidad de las personas, máxime cuando no se precisa en
que se afectó su capacidad de decisión, qué circunstancias le impedían
suscribir el preacuerdo u otro aspecto trascendental a tener en cuenta. Ni
siquiera se sabía en qué consistía esa pérdida de lucidez. Se pregunta el
representante de la sociedad, para este punto específico, por qué el
procesado para algunos actos si tenía plena capacidad y para otros no;
como por ejemplo para retractarse del preacuerdo suscrito, cuando bien se
conocía la imposibilidad de retractación en este estadio procesal.”
Se procede a dar inicio a la audiencia de individualización de la Pena de que trata el 447

C.P.P: el señor fiscal manifestó que las condiciones, personales, familiares,
sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden vienen acreditadas en el
arraigo de la Fiscalía, la pena viene pactada en el preacuerdo, con relación a los
subrogados precisó que se hacía merecedor a la suspensión de la ejecución de la
pena, lo cual fue coadyuvado por la defensa y ministerio público. Continuando con
el trámite de la audiencia procede el Despacho a programar fecha para lectura de
sentencia el día 22 de noviembre de 2021 a las 03:00 pm
Lo acordado traduce jurídicamente una resolución de acusación, a la cual debe
ajustarse la sentencia, por eso mismo deben evitarse confusiones,
interpretaciones dobles, contradicciones e incoherencias. La meta es procurar
siempre claridad, precisión y exposición completa de lo tratado y acordado.
De lo anterior se colige que ya precluyo el término para retractarse del
preacuerdo.
La teleología de los preacuerdos y de la aceptación pura de cargos radica
en que deben tramitarse con total apego a la legalidad, porque de otra
manera no pueden ser aprobados por el juez. En suma, en materia de
recursos ordinarios es procedente apelar la sentencia del juez que aprueba,

imprueba o anula un acuerdo (A quo), con las restricciones lógicas en fallos
aprobatorios (prohibición de retractación, artículo 293, inc. 2 de la ley 906
de 2004).
En el caso concreto se cumplieron todos los requisitos legales del acuerdo
el cual fue aprobado y no existe prueba que demuestre vicios del
consentimiento o violación de ninguna garantía procesal del condenado
DANIEL FRANCISCO ARGEL ORTIZ.
EL PREACUERDO.
" ... Ahora bien, tiene dicho la Corte que los preacuerdos y negociaciones
celebrados entre la fiscalía y el imputado o acusado deben regirse por los
principios de lealtad y buena fe, por lo que todo aquello que constitutiva su objeto desde que no violente garantías fundamentales o se encuentre al margen de la
ley-, ha de ser incorporado de manera integral al acta pertinente, lo más completa,
clara y precisa posibles, pues, conforme con lo previsto en el artículo 369 ibídem,
en el caso de manifestaciones de culpabilidad preacordada la Fiscalía debe
indicarle al juez los términos de la misma, expresando la pretensión punitiva que
tuviere". y vuelve a reiterar lo del preacuerdo sobre ejecución de la pena (prisión
domiciliaria o suspensión condicional) y sobre las reparaciones a la víctima, solo
que en este caso ésta podrá rehusar los preacuerdos". MP Sigifredo Espinosa
Pérez, 22/0612006, número 24817.
RECURSOS CONTRA EL ACUERDO O LA NEGOCIACIÓN.
Del preacuerdo (conversaciones abiertas, previas, mudables, etc.) que debe ser
un propósito primordial de fiscalía, inculpado o acusado, defensa y por tanto estar
siempre en la lista de prioridades de los intervinientes en el proceso, una vez
conformado y convenido en todas sus esencialidades se pasa al juez de
conocimiento para su aceptación o rechazo. Es un procedimiento inexcusable y
que debe atenderse de inmediato. La aprobación o desaprobación del preacuerdo,
Ruede ser objeto de impugnación, aunque la solución más expedita y segura
estará de lado de una restauración del acuerdo para subsanar los defectos
indicados por el juez. En cuanto a los recursos aplicables lo serán los
determinados por el Estatuto y en la forma que determina para su procedencia. La
reposición, como única impugnación, queda en el estado en que se la resuelva. La
apelación puede ser introducida de manera directa, sin depender de otras
exigencias, pero también es dable presentarla como subsidiaria de un recurso de
reposición.
Guía motivacional: aspecto tan importante como la impugnabilidad y que recae
sobre asunto esencial cual es la terminación temprana o anticipada del proceso,
no debe ser ajena a la utilización de los recursos reconocidos por el CPP.
El preacuerdo fue aprobado y no fue objeto de ningún recurso.

LA RETRACTACCIÓN.
DIRECTIVANo. 001DE SEPTIEMBRE DE 2006, "Por medio de la cual se fijan
directrices para la celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y
el imputado o acusado, EL FISCALGENERALDELA Nación En ejercicio de sus
atribuciones y, CONSIDERANDO:
CUARTA: Límites a las negociaciones. Además de lo establecido en los articulas
anteriores, los preacuerdos y negociaciones tendrán como limites las siguientes
reglas: LITERAL d) La fiscalía debe asegurarse que el imputado o acusado actúa
libre de coacción o amenaza, consciente de la importancia de su declaración y de
los derechos a los que renuncia; además, cuidará que esté asistido de una
defensa efectiva y que ciertamente existe una base fáctica y probatoria para la
negociación. Igualmente le advertirá que el preacuerdo logrado no admite
retractación, una vez que se le hubiere hecho el respectivo control de legalidad.
NOVENA: El fiscal deberá informar claramente al imputado los alcances y
consecuencias del allanamiento a los cargos o de los preacuerdos, en cada una
de las oportunidades que corresponda, haciéndole conocer que en el evento en
que no se llegue a un acuerdo en la pena a imponer ésta la fijará el juez dentro de
su discrecionalidad.
INTERÉS PARA RECURRIR PREEXISTIENDO UN ACUERDO O UNA
NEGOCIACIÓN
Ya se sabe que cuando las pretensiones del impugnante han sido satisfechas en
instancias inferiores, no es dable que introduzca recursos para llevar el punto a
conocimiento del superior porque carece de razón de ser su propósito pues
apenas sería para decirle lo mismo que ya se le dijo, o sea, que ha sido atendido
en sus requerimientos. En el mismo sentido se ha ratificado la Sala de Casación
Penal, en múltiples ocasiones: "1. La jurisprudencia ha entendido que el sujeto
procesal carece de interés para recurrir en casación cuando la sentencia
impugnada satisface integralmente sus pretensiones, bien porque acoge sus
peticiones, o porque se dicta el fallo en total correspondencia con los acuerdos
que se han realizado dentro de los marcos de la justicia consensuada o
paccionada (nota, debe provenir de pacto o de la expresión latina -pacisci- ue lo
com one anotamos y también en aquellos eventos en los cuales siendo La
Decision desfavorable a los intereses que se representan es consentida por el
afectado". -MPMarina Pulido de Barón, 28/0212007, número 26087" ... Repetidamente, la jurisprudencia de la Sala ha sido enfática en exigir la
demostración de la existencia de unidad temática entre lo que fue materia de
discusión De esta manera queda probado que si se interpretó debidamente la ley y
se aplicó por parte del juez correctamente.
PETICION
Se confirme la sentencia, ya que esta ajustada a la realidad probatorio-expuesta y vertida
en el proceso de manera diáfana y clara, que pretende ser desconocida por la defensa sin

mayor argumentación que desvirtué las conclusiones del señor juez y magistrado de
primera y segunda Instancias.
De conformidad con los argumentos expuestos los cuales dan la razón al juez y al
magistrado al dictar sentencia condenatoria en contra de DANIEL FRANCISCO ARGEL
ORTIZ, solicito se confirme en todas sus partes.

