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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 405 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:25 a.m. 
Imputados:  César Ricardo Ángel Ángel, Luz Marina Vélez 

Londoño, Liliana Ángel Vélez y Tatiana Ángel 
Vélez. 

Cédulas de ciudadanía: 10’078.465,34’043.358,42’143.262y42’124.439, 
expedidas en Pereira, respectivamente. 

Delitos: Captación masiva y habitual de dineros, no 
reintegro de dineros captados, lavado de activos 
agravado, e enriquecimiento ilícito de particulares. 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado de 
Pereira (Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la providencia interlocutoria del 09-07-12, 
por medio de la cual se negó la preclusión de la 
investigación por el delito de captación masiva y 
habitual de dineros. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 
siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial para 
la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- A raíz de las denuncias formuladas por los señores LUIS ALFONSO 
RAMÍREZ y YAQUELINE OLIVARES en mayo de 2009, los organismos de 
investigación del Estado, según se afirma, lograron establecer que la entidad SU 
INVERSIÓN S.A. con sede en esta capital y de la cual hacían parte los aquí 
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involucrados, venía efectuando un manejo irregular de dineros a partir de la 
fecha de su constitución -24-12-03-, a consecuencia de lo cual se sobrevino su 
intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades, en cuyo desarrollo 
se comprobaron tales anomalías.  
 
1.2.- A iniciativa de la Fiscalía, el 10-01-12 se llevaron a cabo ante el Juez 
Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta capital, 
las audiencias concentradas de imputación e imposición de medida de 
aseguramiento en la persona de CÉSAR RICARDO ÁNGEL ÁNGEL. Posteriormente, 
el 19-01-12 ante el Juez Primero Penal Municipal de Pereira, se procedió en 
iguales términos con las indiciadas LUZ MARINA VÉLEZ LONDOÑO, LILIANA 

ÁNGEL VÉLEZ y TATIANA ÁNGEL VÉLEZ, con la diferencia que éstas fueron 
declaradas en contumacia y en tal condición se siguió adelantando la actuación 
con la presencia de apoderados de confianza designados por ellas. 
 
1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos de manera unilateral ni consensuada, 
la Fiscalía presentó formal escrito de acusación el pasado 13-03-12, por medio 
del cual endilgó autoría material a título de dolo por el delito de lavado de 
activos al señor CÉSAR RICARDO ÁNGEL, y a las restantes tres involucradas por 
igual delito, pero además por captación habitual y masiva de dineros, negación 
al reintegro de los dineros captados, y enriquecimiento ilícito de particulares. 
 
1.4.- Dentro del período de juzgamiento, uno de los defensores radicó petición 
de preclusión con fundamento en la causal 3ª del artículo 332 de la Ley 906 de 
2004, es decir, la “inexistencia del hecho”, en lo que hace al tipo penal de 
captación masiva y habitual de dineros. Los argumentos que expone se pueden 
sintetizar así: 
 
- Considera que está legitimado para solicitar la preclusión por dicha causal, 
porque es una de las contempladas por el legislador en orden a habilitar la 
intervención de la defensa en tal sentido durante la etapa de juzgamiento. 
 
- Habla de “inexistencia del hecho” porque tiene entendido que a partir de la 
puesta en marcha de la actual Constitución Política, ya no se requiere “previa 
autorización de autoridad competente” para la captación de dineros del público. 
Y si eso es así, entonces la única determinación judicialmente viable es la 
extinción de la acción penal debido a que no estaría reunido un elemento 
sustancial para la configuración del punible. 
 
1.5.- Como partes no recurrentes intervienen la Fiscalía y el Ministerio Público, 
en su orden: 
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El Fiscal : no obstante la invocación de la causal tercera, el defensor nunca ha 
negado que el hecho existió, porque siempre ha reconocido y sigue admitiendo 
que efectivamente hubo captación masiva y habitual de dineros; en 
consecuencia, por ese solo hecho no prospera la pretensión en cuanto se trata 
de una causal eminentemente objetiva. Adicionalmente, es un hecho notorio 
que para captar dineros del público se requiere autorización de la 
Superfinanciera porque así lo consagra el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero -Dcto. 336 de 1993-, y por lo mismo se opone a la documentación 
que pretende introducir el defensor en este momento, porque eso podrá ser 
tema objeto de debate en el correspondiente juicio. 
 
Procuradora: le extraña la postura defensiva, porque fue precisamente con 
fundamento en el artículo 333 C.N. que el gobierno expidió los decretos para 
desmontar esas empresas captadoras de dineros. De igual modo, la 
documentación referida le puede servir al defensor para sustentar su particular 
teoría del caso en el juicio, si es que persiste en esa posición. Estima que el 
hecho si existió, tanto así que existen unas víctimas que se encuentran 
reclamando sus bienes. Así mismo, toda la argumentación está referida a ese 
concreto delito de captación masiva, olvidando el letrado los demás delitos de 
los cuales se acusa a sus representados. 
 
1.6.- El juez de conocimiento decidió acoger los planteamientos tanto de la 
Fiscalía como del Ministerio Público, como quiera que la susodicha causal 
alegada (inexistencia del hecho) no es válida. Hace alusión a la sentencia C-
920/07, para significar que el primer deber de la Fiscalía es constatar la 
existencia de algún hecho de trascendencia jurídico penal, esto es, que 
pertenece al mundo fenomenológico y por lo mismo ontológicamente susceptible 
de ser determinado por acción o por omisión. No sería tal, por ejemplo, cuando 
se denuncia la destrucción de un documento y este aparece, o cuando se 
denuncia un homicidio y luego la persona aparece viva. Tomó como referencias 
jurisprudenciales los del órgano de cierre en materia penal para efectos de 
sustentar que el elemento normativo que se echa de menos por el defensor (la 
previa autorización de autoridad competente) no tiene relación con la existencia 
del hecho sino más bien con un elemento que estructura la tipicidad objetiva. 
Aquí el hecho sí existió porque la captación masiva sí se dio. Una búsqueda en la 
base de datos efectuada por el despacho cognoscente, arrojó que la captación 
masiva de dineros sí debe ser autorizada por la Superbancaria. Por lo dicho, 
estima que el debate que aquí se propone debe ser postergado para el 
momento del juicio. 
 
1.7.- El defensor se opone a esa determinación e interpone recurso de 
apelación, a cuyo efecto reitera su posición anterior, pero agrega: (i) si el 
ejemplo traído por el señor juez fuese válido, entonces con igual rasero se 



CAPTACIÓN MASIVA Y OTROS 
RADICACIÓN: 660016000000 2012 00025 02 

PROCESADO: CÉSAR RICARDO ÁNGEL ÁNGEL y otros 
AUTO O. N°26 

 

Página 4 de 8 

tendría que decir que si en este momento presenta la autorización para la 
captación masiva de dineros, entonces ¿ahí sí se le daría la razón en cuanto a la 
inexistencia del hecho investigado?; (ii) no puede hablarse de atipicidad, porque 
significaría que la conducta aquí atribuida no estaría codificada en el estatuto 
represor, y sí está allí regulada, lo que sucede es que el aspecto complementario 
del tipo en blanco es la autorización respectiva; y (iii) reconoce que en efecto se 
dio una captación masiva, pero ellas se dieron bajo la vigilancia de la 
Supersociedades al tratarse de una sociedad comercial, pero una cosa es la 
vigilancia y otros los permisos que fueron eliminados de la Constitución del 91. 
Al no ser necesarios esos permisos, la conducta no nació a la vida jurídica como 
delito y así pide se declare. 
 
1.8.- Luego de escuchadas las intervenciones de los sujetos procesales no 
recurrente: fiscal, apoderado de víctimas y procuradora, en las cuales reiteran 
que aquí el hecho sí se dio, que sí se requiere la susodicha autorización, y que el 
debate debe postergarse para el juicio, el funcionario a quo aceptó el recurso de 
alzada y dispuso la remisión de los correspondientes registros a esta 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -

en nuestro caso los defensores-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer, básicamente, si en el asunto objeto de alzada la razón 
que esgrime la defensa para pedir preclusión tiene fundamento jurídico y la 
habilita para obrar en esa dirección, o si, por el contrario, no cuenta con la 
legitimidad necesaria para hacerlo. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como se sabe, uno de los defensores actuantes invocó ante el juez de primer 
grado la causal tercera contenida en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, esto 
es: “inexistencia del hecho investigado”. Lo hizo con fundamento en que uno de 
los tipos penales endilgados a sus clientes, concretamente el de captación 
masiva y habitual de dineros trae como exigencia normativa: “sin contar con previa 
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autorización de autoridad competente”, y para el caso que nos concierne -asegura- la 
entidad SU INVERSIÓN S.A. no requería permiso para esa actividad al tenor de 
la normativa constitucional y legal vigentes para la época; en consecuencia, al 
no requerir permiso para esa actividad, la conducta prohibida no nació 
fenomenológicamente y por lo mismo se debe entender que “el hecho no 
existió” y así debe declararse judicialmente. 
 
El artículo 332 C.P.P, nos enseña cuáles son las causales que se pueden invocar 
para la procedencia de la preclusión, quienes están legitimados para pedirlas, y 
en qué momento. Pero para lo que interesa al caso que nos concita se tiene el 
parágrafo único cuyo tenor literal es el siguiente: “Durante el juzgamiento, de 
sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3 -imposibilidad de iniciar o 
continuar el ejercicio de la acción penal, e inexistencia del hecho investigado-, el fiscal, el 
Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión”. 

Parágrafo que fue objeto de demanda de inconstitucionalidad y el órgano de 
cierre lo declaró ajustado a la constitución en sentencia C-920/07. 
 

 

Así las cosas y en atención al momento procesal en el que nos encontramos –
período de juzgamiento-, es decir, ya con escrito de acusación formalmente 
presentado por el órgano persecutor, no hay duda que de conformidad con el 
citado artículo 332 C.P.P. no solo la Fiscalía sino también el Ministerio Público y 
la Defensa están teóricamente facultados para intentar la preclusión por la vía 
de la inexistencia del hecho que aquí se invoca. 
  
Pero ocurre, que no basta la mera enunciación retórica o la cita formal del texto 
para que él opere, se requiere obviamente demostrar que el fenómeno que se 
esboza en verdad encuadra en el dispositivo. 
 
Precisamente por ello, la defensa hace ingentes esfuerzos dialécticos para 
intentar demostrar lo indemostrable, nada diferente a que una causal de 
atipicidad objetiva se puede convertir en una de “inexistencia del hecho” y por 
esa ruta atribuirse una legitimación que no ostenta. 
 
El Tribunal dirá desde ya que la argumentación que propone la defensa en esta 
oportunidad se debe tener por infundada para efectos de sustentar la causal de 
preclusión elegida y por lo mismo carece de legitimación para invocarla; en 
consecuencia, la Sala no anticipará ningún criterio en torno a si la entidad SU 
INVERSIÓN S.A. contaba o no con la susodicha autorización para captar dineros 
del público, por ser tema vedado a esta altura del proceso. En esa apreciación 
coincidimos al menos en lo esencial con lo sostenido por la Fiscalía, la 
Procuraduría y el juez de la causa, y se explica: 
 
Las partes no recurrentes y el juez de conocimiento tocaron en sus exposiciones 
varios puntos sustanciales para no acoger la pretensión del defensor. Uno de 
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ellos, el principal, que aquí no se puede hablar de inexistencia del hecho porque 
está claro que los directivos de la empresa sí captaron dineros del público, cosa 
diferente es que se pueda llegar a debatir en juicio si para ello contaban o no 
con la autorización exigida, o que ésta en realidad no se requería para la época 
en que tal actividad se desarrolló. Y un segundo argumento, que podemos 
calificar como colateral y que fue propuesto por la agencia del Ministerio Público, 
consiste en que no sólo la captación masiva y habitual de dinero se les atribuye, 
porque también forman parte de los cargos: la negativa de reintegro, el lavado 
de activos y hasta el enriquecimiento ilícito, y con relación a éstos otros ilícitos 
nada dijo el letrado. 
 
El Tribunal debe descartar este último argumento colateral referido para efectos 
de negar la pretensión de la defensa, porque en realidad es posible que la 
preclusión se decrete en forma parcial con relación a uno solo de los punibles 
que hacen parte del pliego acusatorio; es decir, que jurídicamente no es viable 
sostener que como son varios los delitos en concurso, entonces la preclusión 
solo procede si es para todos. Luego entonces, si los razonamientos de la 
defensa se llegaran a tener por válidos, no habría inconveniente alguno en 
finiquitar la actuación única y exclusivamente para la captación masiva y 
habitual de dineros, y disponer que continuara el juzgamiento con respecto de 
las restantes; empero, se repite, ese rompimiento de la unidad procesal no 
tendrá lugar porque los planteamientos no están llamados a prosperar. 
 
Lo que sí tiene soporte jurídico válido es el fundamento principal referido en la 
instancia para negar la petición preclusiva, porque la ausencia del elemento 
normativo consistente en la “autorización de autoridad competente”, hace parte 
del tipo objetivo y su ausencia es generadora de atipicidad, no de inexistencia 
del hecho. 
 
El juez a quo hizo mención a dos ejemplos bien ilustrativos: el de la falsedad en 
documentos por destrucción en donde posteriormente el documento aparece, y 
el del homicidio en el cual se demuestra que la persona está viva. La defensa 
sale al paso para decir que si entonces ahora presenta la susodicha autorización 
entonces ahí sí se estaría en presencia de una inexistencia del hecho. 
 
Para una mejor comprensión de lo que se quiere indicar con lo anterior, es que 
la inexistencia del hecho hace relación directa con el objeto material del tipo 
penal: destruir en el caso del tipo contra la fe pública, y matar en el caso de la 
conducta contra la vida. Correlativamente, captar para el delito contra el orden 
económico social. De allí que lo aseverado por la defensa no es de recibo, 
porque si en este momento presentara la susodicha autorización como lo refiere, 
no estaríamos frente a la demostración de la “inexistencia del hecho” sino frente 
a la atipicidad de la conducta y por lo mismo por esta otra vía podría ser viable 
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una preclusión, eso sí, siempre y cuando fuese la Fiscalía quien la propusiera por 
la vía de la causal 4ª como única legitimada.  
 
A falta de otro mejor ejemplo, la Sala menciona lo atinente al porte ilegal de 
arma de fuego que igualmente consagra el condicionante objetivo de: “sin 
permiso de autoridad competente”. De llegarse a demostrar que en realidad el 
sujeto agente no portaba un arma de fuego, bien porque lo que llevaba era un 
arma de juguete o un instrumento diferente, ora porque era una ilusión y en 
verdad nada llevaba consigo, por supuesto que la causal sería la de “inexistencia 
del hecho”. Empero, si la alegación se circunscribe al elemento normativo del 
tipo “sin permiso de autoridad competente”, la ausencia de este componente lo 
que genera no es inexistencia del hecho, sino, se repite, atipicidad. 
 
Precisamente por ello, la Sala de Casación Penal consideró atípica la conducta 
de porte de arma si no se demuestra la ausencia de permiso de autoridad 
competente. Así lo dejó consignado en fallo del 25-04-12, radicación 38542:  
 

“La Sala, en reciente providencia del sistema acusatorio 1  (que, dadas sus 
repercusiones sustanciales, también tiene aplicación para la Ley 600 de 2000), 
sostuvo que el ingrediente del tipo objetivo “sin permiso de autoridad competente”, 
contemplado en el artículo 365 del Código Penal, tiene que probarse con medios de 
conocimiento distintos a los relacionados con la simple posesión, tenencia o porte del 
arma de fuego o de la munición. 
 
[…] no es posible plantear este tipo de hipótesis, ni mucho menos declarar probada 
la realidad histórica del ingrediente típico, cuando no haya prueba de la cual sea 
posible derivar, de manera razonable, la circunstancia relativa a la ausencia de 
permiso de la autoridad competente”. 

 
Otro tanto podemos decir del porte de estupefacientes, e incluso del homicidio 
en donde se alegara una legítima defensa, porque recuérdese que al decir de la 
doctrina dominante en la materia, quien mata en legítima defensa es porque 
posee una AUTORIZACIÓN legal y hasta constitucional para hacerlo, nada 
diferente al interés superior de proteger su propia existencia o la de un tercero. 
Así, mutatis mutandis, aducir esa autorización para matar no equivaldría, por 
supuesto, a una “inexistencia del hecho”, sino a una no antijuridicidad de la 
conducta. 
 
Sabio por tanto el legislador al disgregar cada una de esas circunstancias 
jurídicas en causales separadas, y advertir cuáles eran susceptibles de petición 
por parte de la defensa y en qué momento procesal. 
 

                                     
 
1 Sentencia de 2 de noviembre de 2011, radicación 36544. 
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Así las cosas, el tribunal no puede menos que concluir que le asiste razón a las 
partes no recurrentes y al juez de instancia, cuando rechazaron de plano la 
pretensión defensiva por ausencia de legitimación para actuar, y a continuación 
argumentaron que el debate acerca de lo atinente a la “previa autorización de 
autoridad competente” debe quedar relegado para el ulterior juicio. 
 
Por lo mismo, se despacharán desfavorablemente todas y cada una de las 
aseveraciones contenidas en el recurso, y se dispondrá en consecuencia que la 
actuación procesal continúe. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
  
 
Los Magistrados,  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


