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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Pereira, martes catorce (14) de Agosto de dos mil doce (2012) 

Hora: 3:00 p.m. 

Aprobado según Acta No. 462 

 
Radicación:  66001 60 00 000 2009 00019  

 Procesados:  CARLOS ALFREDO SUÁREZ. 
 Hecho Punible: Captación Masiva y Habitual de Dineros 
Procedencia: Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Pereira 

 

 

V I S T O S: 

  

 

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por 

la Fiscalía 32 Seccional Delegada, la Defensa y varios de los 

Apoderados de las víctimas, en contra de la Sentencia adiada el 

dieciocho (18) de Agosto del 2.011, proferida por el Juzgado Único 

Penal Especializado del Circuito de esta localidad dentro del proceso 

adelantado en contra de CARLOS ALFREDO SUÁREZ, por la presunta 

comisión de los delitos de Lavado de Activos y Captación Masiva y 

Habitual de Dineros. 

 

 

 

 



Rad.  20090001901 
Procesado: Carlos Alfredo Suárez. 

Delito: Captación Masiva y  
Habitual de Dineros. 

Asunto: Sentencia 2ª Instancia 
 

 
  

Página 2 de 52 
 

A N T E C E D E N T E S: 

 

Se originó la presente actuación procesal con fundamento en una 

denuncia formulada el 20 de octubre de 2.008 por el entonces 

Secretario de Gobierno Municipal de Pereira, Dr. JOHN DIEGO 

MOLINA, quien puso en conocimiento de la Fiscalía General de la 

Nación, las actividades desarrolladas por la Sociedad DRFE –Dinero 

Rápido Fácil y Efectivo– con las cuales incurría en la presunta 

captación de dineros del público mediante múltiples oficinas 

establecidas en varias ciudades del país, al parecer de manera ilegal 

por no tener los permisos respectivos de las autoridades 

competentes. 

 

Según las indagaciones adelantadas por la Policía Judicial, se pudo 

establecer que el ciudadano CARLOS ALFREDO SUÁREZ, era la 

persona quien fungía como cerebro del esquema piramidal fraguado 

con el propósito de captar de manera masiva dineros del público. 

Dicha actividad la inició mediante la constitución del establecimiento 

de comercio denominado “Proyecciones D.R.F.E”, inscrito en la 

Cámara de Comercio de la ciudad de Pasto en Septiembre del 2.005, 

con el que desempeñaba la actividad comercial de rentista de capital, 

inversionista, prestamista y la captación de dineros del público, a 

cambio de jugosos réditos. Posteriormente el ahora procesado 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ, en noviembre 11 del 2.007, creó la 

Entidad denominada “Comercializadora D.R.F.E.”, la que tenía como 

objeto invertir los dineros que había captado del público, para de esa 

forma darle una apariencia de legalidad a dichas actuaciones llevadas 

a cabo al margen de la ley.  

 

Ante la amenaza que en el sector Bancario y Financiero había 

generado el esquema Piramidal creado como consecuencia de las 

actividades adelantadas por CARLOS ALFREDO SUÁREZ y otras 

personas más, ello propició una reacción del Gobierno Nacional, el 

cual, por intermedio de la Superintendencia Financiera, decidió 

intervenir las sedes que “Proyecciones D.R.F.E” y la denominada 
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“Comercializadora D.R.F.E.”, tenían en las ciudades de Pasto, Cali, 

Popayán y Santander de Quilichao, para finalmente adoptar la 

Resolución 1778 del 11 de noviembre de 2008, mediante la que se 

ordenó la cesación de las actividades adelantadas por las sociedades 

representadas por el señor CARLOS ALFREDO SUÁREZ. 

 

Tal situación trajo como consecuencia un descalabro de grandes 

proporciones económicas para una gran cantidad de personas, 

quienes cegados por la ambición de obtener excelsas ganancias y 

desoyendo las advertencias que había hecho el Gobierno Nacional, 

decidieron asumir el riesgo de invertir su patrimonio en la pirámide 

construida por CARLOS ALFREDO SUÁREZ, para así quedar 

prácticamente en la ruina.     

 

 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

1) Como consecuencia de una serie de conversaciones adelantadas 

entre la Fiscalía General de la Nación y los apoderados del ahora 

Procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ, se propició la entrega de 

este último en la sede del Consulado de Colombia en la ciudad de 

Sao Pablo (Brasil), desde donde fue remitido hacia Bogotá D.C., y 

capturado en las instalaciones del aeropuerto “El Dorado” el 

diecinueve (19) de Febrero del 2.009. 

 

2) El veinte (20) de febrero del 2.009, ante el Juzgado 6º Penal 

Municipal de esta localidad con funciones de control de garantías, 

se llevó a cabo las audiencias concentradas de legalización de 

captura, formulación de la imputación e imposición de medida de 

aseguramiento privativa de la libertad. 

 

3) En lo que tiene que ver con la formulación de la imputación, al 

entonces indiciado CARLOS ALFREDO SUÁREZ, le fueron imputados 

cargos por la presunta comisión de los delitos de Lavado de Activos 

y Captación Masiva y Habitual de Dineros. Es de anotar que 
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durante el desarrollo de la audiencia, el Fiscal Delegado expuso 

ante la Jueza de Control de Garantías la existencia de un 

preacuerdo o convenio pactado con el indiciado, entre cuyas 

condiciones estaba la consistente en que CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ se allanaba a los cargos proferidos en su contra por parte 

de la Fiscalía. Al ser requerido por la Jueza de Control de Garantías 

sobre esa situación, el ahora procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ 

procedió a darle aprobación a lo consignado en dicho convenio, 

aceptando los cargos imputados en su contra y contenidos en el 

preacuerdo. 

 

4) Posteriormente, en las calendas del trece (13) de marzo del 2.009, 

fue presentado el correspondiente escrito de acusación. En dicho 

documento, se hace mención de la existencia de un preacuerdo, en 

virtud del cual se había pactado con la defensa la dosificación de la 

pena a imponer al procesado por allanarse a los cargos, a cambio 

que el procesado asumiera el compromiso de devolver una serie de 

bienes. Dicha pena correspondería a ciento treinta y tres (133) 

meses de prisión, a la cual se le reduciría el 50% por la aceptación 

de cargos también pactada en el preacuerdo, por lo que la misma 

quedaría en sesenta y seis meses y medio (66,5) de prisión y una 

multa de 25.325 smlmv. 

 

5) El veintisiete (27) de abril del 2.009, ante el Juzgado Único Penal 

Especializado del Circuito de esta localidad, se llevó a cabo la 

correspondiente audiencia de verificación de preacuerdo e 

individualización de pena. Durante el desarrollo de dicha audiencia, 

el apoderado de la defensa solicitó el uso de la palabra para 

manifestarle al Sr. Juez de Conocimiento que el producto de los 

acercamientos habidos entre la Fiscalía y su representado no era 

un preacuerdo, por lo que, lo acontecido ante el Juez de Control de 

Garantías por parte del procesado era una aceptación de cargos 

pura y simple.  
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6) A la petición impetrada por la Defensa, el Juez de la Causa decidió 

darle traslado a los demás intervinientes, para así llegar a la 

conclusión que lo puesto a su conocimiento era un preacuerdo, 

pero como consecuencia de la petición de la Defensa, se 

presentaba el fenómeno del allanamiento a cargos, razón por la 

que interrogó al procesado con el objeto que expresara su 

conformidad, quien estuvo de acuerdo a ello.  

 

7) Después que el Juez de Conocimiento le impartió aprobación al 

allanamiento a cargos, se dio inicio a la audiencia de 

individualización de pena, pero la sentencia fue diferida al 

momento de la conclusión del incidente de reparación integral. 

 

8) El incidente de reparación integral fue iniciado en audiencia 

celebrada el cuatro de (4) Septiembre del 2.009 y se prolongó en 

sesiones llevadas a cabo en las siguientes calendas: Treinta (30) 

de Octubre del 2.009; veintinueve (29) de Julio del 2.010; dos (2) 

de Septiembre del 2.010; veintinueve (29) de Abril del 2.011 y el 

veintitrés (23) de Mayo del 2.011. 

 

9) Es de resaltar que en la sesión celebrada el dos (2) de Septiembre 

del 2.010, un grupo de apoderados de las víctimas suscribieron 

acuerdos de conciliación y de transacción con la defensa; mientras 

que en la sesión del veintitrés (23) de Mayo del 2.011, la defensa 

se allanó a las pretensiones económicas propuesta por los 

apoderados de las víctimas con los cuales no había llegado a 

ningún tipo de acuerdo conciliatorio. 

 

10) El incidente de reparación integral fue clausurado en esa misma 

fecha y el Juez de Conocimiento le impartió aprobación a las 

conciliaciones y demás acuerdos habidos entre las víctimas y el 

procesado. 

 

11) En audiencia celebrada el dieciocho (18) de Agosto del 2.011, 

por parte del Titular del Juzgado Único Penal Especializado del 
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Circuito de esta localidad, se procedió a dar lectura de la 

sentencia, en la que se declaró la responsabilidad criminal del 

procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ por la comisión de los delitos 

de Lavado de Activos y Captación Masiva y Habitual de Dineros, 

quien fue condenado a las pena de ochenta y cinco (85) meses y 

veinticuatro (24) días de prisión, y al pago de una multa 7.143,125 

salarios mínimos mensuales vigentes.  

 

12) En contra de dicha providencia, tanto la Defensa, como el Fiscal 

Delegado y varios de los Apoderados de las Víctimas, Dres. 

DONALDO JINETE ESCORCIA, LUIS ALBERTO MORENO PAZ, LUIS 

JEREMIAS PEÑA y SILVIA GONZÁLEZ MORENO, interpusieron 

recurso de apelación. Es de anotar que salvo la alzada interpuesta 

por la Dra. SILVIA GONZALEZ MORENO, todos los demás 

recurrentes sustentaron de manera oportuna sus apelaciones. 

 

13) La apelación interpuesta por la Dra. SILVIA GONZALEZ 

MORENO, fue declarada desierta mediante providencia adiada el 

veintiséis (26) de agosto del 2.011. 

 

 

L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Se trata de la sentencia calendada el 18 de Agosto del 2.011, 

proferida por el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta 

localidad dentro del proceso adelantado en contra de CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ, por la presunta comisión de los delitos de Lavado 

de Activos y Captación Masiva y Habitual de Dineros. 

 

En dicha sentencia, se declaró la responsabilidad criminal del 

procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ por la comisión de los delitos 

de Lavado de Activos y Captación Masiva y Habitual de Dineros, quien 

fue condenado a las pena de ochenta y cinco (85) meses y 

veinticuatro (24) días de prisión, y al pago de una multa 7.143,125 

salarios mínimos mensuales vigentes. También en dicho Fallo, al 
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procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ no le fue reconocido el 

subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena ni la sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria. 

 

Igualmente, en la sentencia antes enunciada se declaró la 

responsabilidad civil del procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ, quien 

fue condenado a cancelar la suma $36.955.620.867 por concepto de 

la indemnización de los perjuicios que con la comisión de delito le 

fueron ocasionados a 3.223 personas declaradas como víctimas, 

quienes por intermedio de varios apoderados judiciales intervinieron 

en la actuación procesal, en especial durante el trámite del incidente 

de reparación integral. 

 

Para poder edificar el fallo de objeto de las alzadas, es de anotar que 

el Juez A quo tuvo en cuenta que el procesado CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ había aceptado los cargos proferidos en su contra. Además, 

llevó a cabo un análisis del acervo probatorio, para así llegar a la 

conclusión que las pruebas habidas en el proceso cumplían los 

requisitos necesarios para proferir una sentencia condenatoria, en 

atención a que demostraban que el procesado CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ, por intermedio de la Sociedad “Proyecciones D.R.F.E.” se 

dedicaba a la captación masiva de dineros del público. A su vez, 

dichos dineros recaudados eran utilizados para llevar a cabo una serie 

de actividades financieras y comerciales, con el objeto de darle 

apariencia de legalidad a dicha empresa criminal.  

 

En lo que tiene que ver con la dosificación punitiva, tenemos que el 

Juez A quo expuso que como quiera que estaba en presencia de un 

concurso de delitos, en aplicación de las reglas del articulo 31 C.P. 

debía partir de la pena con la que era sancionado el delito de mayor 

gravedad: Lavado de activos, y al tasar la pena, decidió partir del 

cuarto mínimo, debido a que no existían circunstancias de mayor 

punibilidad y porque el acusado carecía de antecedentes penales. 

Pero al tener en cuenta la gravedad de la conducta y el daño social 

generado por la misma, el A quo decidió fijar una pena de once años 
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y medio (11½) de prisión, la cual, en lo que tiene que ver con la 

comisión del delito de Captación Masiva y Habitual de Dineros, fue 

incrementada en 18 meses más, para quedar de esa forma en una 

pena efectiva de 13 años de prisión. 

 

Es de anotar que en la sentencia objeto de inconformidad, el Juez A 

quo expuso que en el presente asunto no se estaba en presencia de 

un caso de preacuerdos ya que el procesado CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ aceptó los cargos de manera llana y simple, por lo que no 

era procedente hacer aplicación de lo establecido en el articulo 349 

C.P.P. y por ende las rebajas punitivas a las que el procesado se hizo 

acreedor se realizan según lo normado por el articulo 351 C.P.P.  

 

Por lo tanto, como quiera que el procesado CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ aceptó los cargos al momento de la formulación de la 

imputación, el Juez A quo decidió reconocerle al acusado una rebaja 

punitiva equivalente al 45% de la pena impuesta, puesto que a pesar 

que la aceptación de cargos fue inmediata, también es cierto que 

para procurar su vinculación al proceso fue necesario librar una orden 

de captura, lo que implicó que por parte de las autoridades tuvieran 

que adelantar una serie de esfuerzos para hacer efectiva dicha orden. 

Con base en dicho descuento punitivo del 45%, concluye el Juez A 

quo que la pena efectiva a imponer corresponde a ochenta y cinco 

(85) meses y veinticuatro (24) días de prisión. 

 

En lo que respecta con la pena de multa, al aplicar los mismos 

criterios para la individualización de la pena aflictiva de la libertad, 

según opinión del A quo, dicha multa correspondería a 7.143,125 

salarios mínimos mensuales vigentes. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con los perjuicios civiles a los 

cuales fue condenado el procesado a resarcir, los que corresponde a 

un monto de $36.955.620.867, expone el Juez A quo que ello fue 

producto de una serie de conciliaciones y allanamientos a pago a los 

que el procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ llegó con los apoderados 
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de las víctimas durante el desarrollo del incidente de reparación 

integral. 

 

 

L A S   A L Z A D A S: 

 

 

1) Los Recursos de Apelación Interpuestos por los apoderados 

de las víctimas: 

 

 

1.1. Apelación sustentada verbalmente por el Togado 

DONALDO JINETE ESCORCIA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada, 

se argumenta en que la actuación procesal se encuentra viciada de 

nulidad debido a que se ha incurrido en una serie de irregularidades 

sustanciales que han afectado el Debido Proceso y los derechos de las 

víctimas. 

 

Expone el recurrente que dichas irregularidades que han viciado el 

proceso de nulidad, tuvieron ocurrencia a partir del momento en que 

el Juzgado de Conocimiento le impartió aprobación al allanamiento a 

cargos sin cumplir el requisito de procedibilidad consignado en el 

articulo 349 C.P.P. el cual condiciona la aprobación del allanamiento a 

cargos hasta tanto el procesado haya reintegrado el 50% del fruto de 

los dineros que han sido producto del delito y haya asegurado el 

saldo del mismo. 

 

Argumenta el impugnante, con base en unos precedentes 

jurisprudenciales del Tribunal Superior de Bogotá y de lo consignado 

en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal, que 

el requisito de la obligación de restituir los dineros que ha sido 

producto del incremento patrimonial generado por la comisión del 

delito, se extiende a la figura de los allanamientos a cargos, debido a 
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que dicha modalidad tiene unas similitudes o afinidades con la de los 

preacuerdos o negociaciones y además porque el espíritu de dicha 

norma es la de impedir que el procesado obtenga beneficios 

económicos como consecuencia de la comisión del delito. 

 

Finalmente, expone el recurrente que las víctimas en ningún 

momento coadyuvaron con las irregularidades sustanciales que han 

viciado de nulidad el proceso, debido a que en las oportunidades 

pertinentes han manifestado su oposición a las mismas; razón por la 

que en opinión del impugnante, se hace necesario la declaratoria de 

nulidad de la actuación, a partir de la audiencia de formulación de la 

imputación, debido a que no existe ningún otro medio para subsanar 

tales yerros. 

 

 

1.2. Apelación sustentada por escrito por el Togado LUIS 

JEREMIAS PEÑA BENAVIDES:   

 

El recurrente en la sustentación de la alzada, solicita la declaratoria 

de nulidad de la actuación procesal, debido a que se ha presentado 

una violación del Debido Proceso. 

 

Como respaldo a la tesis propuesta en la apelación, argumenta el 

censor que entre la Fiscalía General de la Nación, por intermedio del 

Fiscal 24 Delegado, el procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ y el 

togado GERMÁN GÓMEZ REMOLINA, hubo una especie de acuerdo o 

de pacto, en virtud del cual el ente Acusador actuaba con generosidad 

respecto de los cargos que se le iban a formular a CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ, a cambio que este se entregara y se sometiera a la justicia. 

 

Expone el recurrente que tal «generosidad» se vio reflejada en la 

audiencia de formulación de la imputación, en la cual el Fiscal 

Delegado solo le enuncio cargos al entonces indiciado por la presunta 

comisión de los delitos de Lavado de Activos y Captación Masiva y 

Habitual de Dineros, y dejó por fuera los delitos de Concierto Para 
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Delinquir y Enriquecimiento Ilícito. Lo que no aconteció en el caso de 

los Señores MIRIAM LUCíA SOLARTE MUÑOZ y VICTOR ARTURO 

BASTISTAS, quienes cuando fueron vinculados procesalmente por la 

comisión de los mismos hechos delictivos perpetrados por CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ, también a través de la denominada 

“Comercializadora D.R.F.E.”, le fueron enrostrados cargos por la 

presunta comisión de los delitos de Lavado de Activos, Captación 

Masiva y Habitual de Dineros, Concierto Para Delinquir y 

Enriquecimiento Ilícito. 

 

Igualmente argumenta el censor que en la audiencia de formulación 

de la imputación, en lo que respecta con la comisión del delito de 

Lavado de Activos, el Fiscal Delegado omitió incluir en dichos cargos 

la causal de agravación punitiva del delito aludido, consignada en el 

artículo 324 C.P. a pesar que en la investigación estaba plenamente 

acreditado que CARLOS ALFREDO SUÁREZ, se desempeñaba como 

representante legal de la denominada “Comercializadora D.R.F.E.”. 

 

Con base en los argumentos invocados para demostrar la existencia 

de un acuerdo o convenio habido entre la Fiscalía y la Defensa, en los 

cuales el procesado era eximido o liberado de las circunstancias de 

agravación punitiva del delito de lavados de activos, expone el 

recurrente que el Juez del Conocimiento al reconocerle al procesado 

un descuento punitivo del 45% por allanarse a los cargos, desconoció 

los preceptos del articulo 351 C.P.P. norma esta que prohíbe la 

concesión de doble beneficios en aquellas hipótesis en las cuales las 

partes llegan a un convenio o acuerdo. 

 

A modo de conclusión, expone el recurrente que se debe considerar 

como ilegal el acuerdo pactado entre la Fiscalía y la Defensa por ser 

violatorio del Debido Proceso y por ende solicita la declaratoria de 

nulidad de la actuación procesal a partir de la audiencia de 

formulación de la imputación. 
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1.3. Apelación sustentada de forma escrita por el Togado LUIS 

ALBERTO MORENO PAZ:   

 

La discrepancia propuesta por el recurrente en contra del contenido 

de la sentencia impugnada, radica en la suma monetaria a la que fue 

condenado el procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ para resarcir los 

perjuicios inferidos al grupo de víctimas por el representadas, la cual 

en opinión del impugnante no se encuentra en consonancia con el 

contrato de conciliación suscrito con el procesado. 

 

Según afirma el apelante, la suma de $4.078.164.758 tasada por el 

Juez A quo en la sentencia, no corresponde al monto de la cuantía 

monetaria de sus pretensiones, la cual ascendía a la suma de 

$5.273.443.498 que corresponderían al número de las quinientas 

veinticinco (525) víctimas que el recurrente representa. Igualmente 

expone que dicha suma no se encuentra en consonancia con el 

contrato de transacción suscrito con el procesado por la cuantía de  $ 

5.285.443.498,oo.  

  

Por ello, solicita el recurrente que se modifique la sentencia 

impugnada, en el sentido que se condene al procesado CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ al pago de la suma de $ 5.273.443.498, por 

concepto de reparación de los perjuicios inferidos a las quinientas 

veinticinco (525) víctimas representadas por el apelante.   

   

 

2) El Recurso de Apelación Interpuestos por el Delegado del 

Fiscal General de la Nación. 

 

La discrepancia propuesta por el ente acusador en la sustentación de 

la alzada radica en que no comparte el monto de los descuentos 

punitivos reconocidos por el Juez A quo en favor del señor CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ, los cuales en opinión del recurrente no debieron 

corresponder al 45% de la pena impuesta, sino de una tercera parte 

(1/3). 
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Como respaldo de la tesis propuesta se argumentó que el Juez A quo 

partió de un supuesto errado al no darse cuenta que el fenómeno del 

allanamiento a cargos puro y simple tuvo ocurrencia mucho tiempo 

después de haberse formulado la imputación y presentado el escrito 

de acusación, motivo por el cual los descuentos punitivos reconocidos 

al encartado no se regían por el inciso 1 del artículo 351 C.P.P. sino 

por lo consignado en el numeral 5, articulo 356 ibídem.  

 

Para demostrar que el procesado se allanó a los cargos de manera 

tardía, el recurrente procede a llevar a cabo una sinopsis de lo 

acontecido en el proceso de la siguiente manera:  

 

a) Como consecuencia de una serie de conversaciones adelantadas 

entre la Fiscalía y los apoderados judiciales del encartado, llegaron 

a un principio de acuerdo en virtud del cual el CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ se comprometía a: i. La devolución y el reintegro varios 

bienes; II. La aceptación de la medida de aseguramiento privativa 

de la libertad que se le iba a imponer. A su vez, la Fiscalía adquiría 

los siguientes compromisos: I. Imputar cargos por los delitos de 

Lavado de Activos y Captación Masiva y Habitual de Dineros, sin 

tener en cuenta la circunstancia consignada en el articulo 316A 

C.P.; ii. Para la dosificación de la pena, solo se tendría en cuenta 

las circunstancias de menor punibilidad y que se partiría de los 

cuartos mínimos; iii. La pena a imponer correspondería a ciento 

treinta y tres (133) meses de prisión, a la cual se le reduciría el 

50% por la aceptación de cargos también pactada en el 

preacuerdo. 

 

b) Durante el desarrollo de la audiencia de formulación de la 

imputación, celebrada el veinte (20) de febrero del 2.009, ante el 

Juzgado 6º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, 

al entonces indiciado le fueron enrostrados cargos por la comisión 

de los delitos de Lavado de Activos y Captación Masiva y Habitual 

de Dineros. En la misma, se dio a conocer al Juez de Control de 
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Garantías el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el procesado. A 

lo que el Juez procedió a verificar con el enjuiciado el contenido del 

preacuerdo, y una vez que dicha fase estuvo agotada, el señor 

SUÁREZ manifestó su aceptación acorde con lo plasmado en el 

documento de preacuerdo. 

 

c) Después de presentado el escrito de acusación el dieciséis (16) de 

marzo del 2.009, ante el Juzgado Único Penal Especializado del 

Circuito de esta localidad, se llevó a cabo la audiencia de 

verificación y aprobación del preacuerdo el veintisiete (27) de abril 

del 2.009. Expone el recurrente que durante el desarrollo de dicha 

audiencia, el apoderado del procesado solicitó el uso de la palabra 

para manifestarle al Juez del Conocimiento que el tema objeto de 

la misma no estaba relacionado con la aprobación de un 

preacuerdo, sino sobre la verificación de la aceptación de un 

allanamiento a cargos que el procesado hizo durante la audiencia 

de formulación de la imputación.  

 

d) Afirma el recurrente (Fiscal), que tal situación motivo la reacción 

tanto de la Fiscalía como del representante del Ministerio Publico, 

puesto que el Fiscal Delegado manifestó que lo dicho por la 

defensa implicaba una renuncia a las conversaciones y que en ese 

momento se estaría presentando un allanamiento a cargos; 

mientras que el Procurador Judicial expuso que ello implicaba una 

renuncia al preacuerdo. 

 

e) Puntualiza que el Juez lo entendió así, razón por la que procedió a 

interrogar al procesado respecto al allanamiento a cargos, al cual 

se le impartió aprobación. 

 

Con base en lo acontecido en dicho recuento, el Fiscal apelante 

afirma que en la audiencia celebrada ante el Juez de Control de 

Garantías, se presentó una aceptación de los cargos mediante la 

figura del preacuerdo, acto de partes deberían ser aprobados por el 

Juez de Conocimiento. Pero en la audiencia celebrada para tal fin el 
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27 de abril del 2.009 ante el Juzgado del Conocimiento, se presentó 

una renuncia por parte del procesado de lo acordado o convenido. Tal 

situación le hace concluir al Fiscal recurrente que, si hubo una 

aceptación pura y simple de cargos, esta tuvo ocurrencia en la 

audiencia adiada el 27 de abril del 2.009, por lo que las rebajas 

punitivas a las que el procesado se haría merecedor no 

corresponderían hasta el 50% de la pena, sino hasta una tercera 

parte (1/3) de la misma. 

 

Concluye el Fiscal recurrente, que al procesado le fue reconocido unas 

inmerecidas rebajas punitivas, razón por la que solicita la revocatoria 

de la sentencia, con el objeto que se establezca que el procesado 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ solo se haría merecedor de un descuento 

punitivo menor de la tercera parte (1/3) de la pena impuesta. 

 

 

3) El Recurso de Apelación Interpuesto por la Defensa: 

 

Los argumentos invocados por la Defensa, básicamente están 

orientados en manifestar su inconformidad con el monto del 

descuento punitivo concedido al procesado CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ, el cual en opinión del recurrente, no debió haber sido del 

45% sino del 50%. 

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, argumenta el recurrente 

que el Juez A quo al momento de la dosificación de la pena, solo tuvo 

en cuenta que en favor del procesado existía la disminuyente punitiva 

relacionada con la carencia de antecedentes penales, olvidando que 

existían otras circunstancias de atenuación punitiva, tales como la 

entrega voluntaria y la reparación parcial de los perjuicios inferidos a 

las víctimas. 

 

Igualmente, expone el impugnante que el Juez A quo no tuvo en 

cuenta la actitud o el comportamiento extraprocesal y procesal 

asumido por el procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ, quien como 
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consecuencia de conversaciones adelantadas con la Fiscalía General 

de la Nación, decidió someterse a la Administración de Justicia, 

allanarse de manera inmediata a los cargos que le fueron imputados 

y conciliar con las víctimas para así procurar el resarcimiento de los 

perjuicios. 

 

 

Es de resaltar que en la sustentación de la alzada, el apoderado del 

enjuiciado, con el fin de demostrar la correcta aptitud procesal y 

extraprocesal asumida por el procesado, reconoce que como 

consecuencia de las conversaciones adelantadas entre los apoderados 

del entonces fugitivo CARLOS ALFREDO SUÁREZ y la Fiscalía General 

de la Nación, se llevaron a cabo una especie de convenios o pactos, 

que en su opinión no constituyen preacuerdos, los que han sido 

cumplidos en su integridad por el procesado, en virtud de los cuales 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ adquiría las obligaciones de someterse a 

la Justicia, allanarse a los cargos, pedir perdón por su 

comportamiento e indemnizar a las víctimas. A su vez la Fiscalía se 

comprometía a formular imputación por los delitos de Lavado de 

Activos y Captación Masiva y Habitual de Dineros y que pediría un 

descuento punitivo del 50% en caso que el procesado decidiera 

allanarse a los cargos. 

 

 

Tal situación, en opinión del recurrente, redundo en beneficio tanto 

de la Administración de Justicia como de las víctimas, debido a que se 

conjuró un desgaste innecesario de la misma al evitarse un juicio que 

podría ser prolongado y traumático. 

 

 

Como conclusión, solicita el recurrente que se modifique la sentencia 

impugnada, para que de esa forma se reconozca que los descuentos 

punitivos que se le deben realizar al procesado corresponden al 50%, 

por lo que la pena a imponer debería ser la equivalente a setenta y 

ocho (78) meses de prisión. 
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L A S   R E P L I C A S: 

 

De manera oportuna, tanto el representante del Ministerio Publico, así 

como el Fiscal 32 Delegado y el Apoderado judicial del procesado 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ, ejercieron el Derecho de Réplica, en 

virtud del cual manifestaron sus opiniones respecto de los recursos de 

apelación interpuestos en contra de la sentencia impugnada y la 

forma como deberían ser resueltos los mismos. 

 

1. Replica presentada por el Agente del Ministerio Público en 

calidad de no recurrente:  

 

Opina el Procurador Judicial 149 Penal II, que en el presente caso la 

Sentencia impugnada debe ser confirmada en toda su integridad. 

Para respaldar tal afirmación, expone que en el subexamine tuvo 

ocurrencia un allanamiento a cargos el cual para su aprobación no 

estaba condicionado a la reparación integral de los perjuicios. Por 

ello, cita varios precedentes Jurisprudenciales de la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, y concluye que los 

allanamientos a cargos y los preacuerdos, a pesar que entre ambos 

existan afinidades, son institutos completamente diferentes. 

 

En lo que tiene que ver con el monto de los descuentos punitivos 

reconocidos al procesado por allanarse a los cargos, manifiesta el 

Ministerio Público que estos fueron aplicados de manera correcta por 

el Juez A quo, quien actuó dentro de la discrecionalidad y la 

autonomía que la Ley le ha concedido para tal fin.  

 

Finalmente, se opone a las alzadas interpuestas por los apoderados 

de las víctimas en las que solicitan la declaratoria de nulidad del 

proceso, debido a que dicha solicitud de nulidad procesal ha sido 

impetrada por fuera de las oportunidades legales, y además porque 

se vulneraría los postulados del Principio de Congruencia, debido a 

que una de dichas peticiones de nulidad, tenía como fin procurar el 

saneamiento del proceso, debido que la Fiscalía omitió imputarle al 
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procesado circunstancias específicas de agravación punitiva del delito 

de Lavado de Activos. 

 

 

2. Replica presentada por el apoderado judicial del procesado. 

 

En sus alegatos, el defensor no recurrente se opone a la alzada 

interpuesta por uno de los apoderados de las víctimas en la que 

solicita la declaratoria de nulidad del proceso, la cual tacha de 

extemporánea debido a que la misma ha sido solicitada por fuera de 

las oportunidades legales. Afirma el no recurrente que la oportunidad 

para solicitar la declaratoria de nulidad era la audiencia de acusación, 

a la cual asistieron los representantes de las víctimas y no dijeron 

nada al respecto; situación esta que en su opinión ha convalidado 

cualquier tipo de irregularidad. 

 

Igualmente el Defensor no recurrente se opone a las pretensiones 

propuestas por la Fiscalía en su Alzada y de manera implícita 

cuestiona la legitimación del recurrente por incurrir en una actitud 

contradictoria, debido a que en la acusación solicitó una disminución 

punitiva del 50%, mientras que el fundamento de la alzada tiene 

como propósito que las penas impuestas al procesado sean 

disminuidas en un 33%. 

 

 

3. Replica presentada por el Fiscal 32 Delegado: 

 

Los alegatos de no recurrentes presentados por el Fiscal 32 Delegado, 

tienen como objeto manifestar su oposición a los recursos de 

apelación interpuestos por los apoderados de las víctimas y por la 

Defensa. 

 

Así tenemos que, en lo que tiene que ver con las apelaciones 

interpuestas por los apoderados de las víctimas, afirma el no 

recurrente que en las mismas se proponen unas declaratorias de 
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nulidades procesales que no fueron impetradas en su debida 

oportunidad, por lo que en virtud del fenómeno de preclusión de 

instancias, no es posible acceder a tales pretensiones. 

 

En lo que respecta a la alzada interpuesta por la defensa, el Fiscal 

Delegado de manera airada se opone a la misma, y argumenta para 

tal fin que la defensa pretende sacar provecho o ventaja de una 

reprochable estrategia procesal, en la cual engañó y abusó tanto de 

la buena fe de la Fiscalía como de las víctimas, puesto que llegó a 

una serie de acuerdos o convenios con la Fiscalía, de los cuales 

obtuvo beneficios sin dar nada a cambio, lo que también aconteció 

con las víctimas, las cuales fueron burladas por la actitud asumida 

por el procesado quien concilió con ellas a sabiendas que no iba a 

cumplir con tales acuerdos.  

 

Expone el Fiscal recurrente que la Defensa pretende obtener unos 

beneficios punitivos a los cuales no tiene derecho, debido a que si 

hubo un allanamiento a cargos, este se presentó fue después que la 

defensa desistiera o renunciaría al acuerdo suscrito con la Fiscalía. 

Por ello, opina el Fiscal no recurrente que como quiera que el 

allanamiento a cargos se presentó con posterioridad a haberse 

llevado a cabo la imputación y la presentación del escrito de 

acusación, el descuento punitivo debe ser menor y no el equivalente 

al 50%. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del 

artículo 33 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 
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contra de una sentencia proferida en Primera Instancia por el Juzgado 

Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad. 

 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con las tesis de discrepancia propuestas por los recurrentes, 

considera la Sala que de ellas se desprenden los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 

1º. Problemas Jurídicos propuestos por los apoderados de las 

Víctimas: 

 

¿Se encuentra viciado el proceso de nulidad, como consecuencia de 

unas falencias en la que incurrió la Fiscalía General de la Nación, 

cuando al momento de formular la imputación por la comisión de los 

delitos de Lavado de Activos y Captación Masiva y Habitual de 

Dineros, omitió incluir una serie de circunstancias especificas de 

agravación punitiva que incidían en la tipicidad del delito investigado? 

 

¿Incurrió el Juez A quo en un equívoco que ha viciado de nulidad el 

proceso al impartirle aprobación a la aceptación de cargos realizada 

por el procesado, sin verificar que se haya cumplido con los requisitos 

del reintegro del 50% del valor del incremento patrimonial que el 

encausado percibió como consecuencia de la comisión del delito y el 

aseguramiento del remanente? 

 

¿Fue acertada la sentencia cuando en la misma se decidió condenar al 

procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ al pago de una suma de 

$4.078.164.758, por concepto de la indemnización de los perjuicios 

inferidos a un grupo de víctimas representadas por el togado LUIS 

ALBERTO MORENO PAZ? 
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2º. Problemas Jurídicos Propuestos por la Defensa y la Fiscalía 

General de la Nación: 

 

¿Cuál sería el monto de los descuentos punitivos a los que se haría 

merecedor el procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ por allanarse a 

los cargos? 

 

¿En qué etapa de la actuación procesal tuvo ocurrencia el 

allanamiento a cargos por parte del procesado CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ? 

 

 

Solución: 

 

Para poder solucionar los enunciados problemas jurídicos, la Sala 

examinará lo acontecido en el proceso entre el enjuiciado CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ y la Fiscalía General de la Nación, para así 

determinar si estamos en presencia de un preacuerdo o de un 

allanamiento a cargos. Para ello, se hará un breve estudio de la línea 

jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, relacionada con la corriente jurisprudencial que 

esa Alta Corporación ha asumido respecto de las similitudes y 

diferencias habidas entre los fenómenos de los allanamientos a 

cargos y los preacuerdos.  

 

Así mismo, con el objeto establecer el monto de los descuentos 

punitivos a los que se haría merecedor el procesado JOSÉ ALFREDO 

SUÁREZ, esta Colegiatura procederá a ubicar la fase procesal en la 

cual tuvo ocurrencia alguna de esas 2 modalidades de terminación 

abreviada de los procesos penales. 

 

Una vez que se haya hecho el recuento de la línea jurisprudencial 

trazada por la Sala de Casación Penal respecto de las similitudes y 

diferencias habidas entre los fenómenos del allanamientos a cargos y 

los preacuerdos, en obedecimiento a los postulados del Principio de 
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Prioridad, inicialmente se resolverán las peticiones de nulidades 

procesales impetradas mediante la interposición de sendos recursos 

de apelación por varios de los recurrentes, lo que se hará acorde con 

los Principios rectores de las nulidades procesales y los Principios de 

Preclusión de Instancia y de Congruencia. 

 

 

1º) Análisis de la línea jurisprudencial trazada por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respecto de 

las similitudes y diferencias habidas entre los Institutos 

Procesales de los Allanamientos a Cargos y los Preacuerdos.  

 

Es de resaltar que la línea jurisprudencial trazada por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para establecer una 

diferencia entre los Allanamientos a Cargos y los Preacuerdos no ha 

sido nada pacifica ni uniforme. 

 

En una primera etapa, la posición asumida mayoritariamente por la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue la de 

considerar que el Allanamiento a Cargos era una modalidad de los 

preacuerdos y las negociaciones. Dicha línea jurisprudencial tuvo 

como punto de partida la sentencia del 23 de agosto de 2005. 

Radicado 21954. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, posición que se 

mantuvo vigente, con una serie de modificaciones, por casi más de 3 

años, véase los fallos referidos1.  

 

Se hace importante tener en cuenta que el tema jurídico que sirvió de 

génesis para el surgimiento de dicha línea jurisprudencial, estaba 

relacionado con una serie de demandas de casación presentadas 

dentro de procesos penales adelantados bajo el régimen de la Ley 

600 del 2.000, en los cuales se planteaba como problema jurídico, la 

aplicación, en virtud del principio de favorabilidad, de las 

                                                
1 a) Sentencia del 14 de diciembre de 2005, radicado 21.347. M.P. Yesid Ramírez Bastidas; b) Sentencia del 4 de 
mayo de 2006. Radicado 24.531. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez; c) Sentencia del 23 de mayo de 2.006. Proceso 
25300. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez; e) Sentencia del 14 de noviembre de 2.007. Proceso 26190. M.P. Sigifredo 
Espinosa Pérez. 
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disposiciones de la Ley 906 del 2.004, en lo que tiene que ver con el 

monto de los descuentos punitivos de las personas que se allanen a 

los cargos respecto de aquellos que bajo el régimen de la ley 600 del 

2.000 se habían acogido a la sentencia anticipada.  

 

Como solución al problema jurídico que le fue propuesto, la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de manera 

mayoritaria, llegó a la conclusión que la sentencia anticipada y el 

allanamiento a cargos son institutos procesales diferentes, en los 

cuales no procedía el principio de favorabilidad. 

 

Es de resaltar que para llegar a dicho conclusión, la Corte partió del 

supuesto consistente en que a pesar que entre el allanamiento a 

cargos y la sentencia anticipada tenían como punto común la 

manifestación unilateral de la voluntad del procesado, existía una 

diferencia entre ambos, debido a que por su ubicación en el 

Código, ello permitía colegir que el allanamiento a cargos era 

una forma de negociación propia de los preacuerdos y las 

negociaciones. 

 

Los argumentos expuestos por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, para considerar que el Allanamiento a Cargos 

era una modalidad de los preacuerdos y las negociaciones, 

básicamente fueron los siguientes: 

 

1) El régimen que regula el allanamiento a cargos es el propio de los 

preacuerdos y las negociaciones, en atención a que este se 

encuentra consagrado dentro del Libro III, Titulo II, Capitulo único 

del Código de Procedimiento Penal, arts. 348 a 354 ley 906 de 

2004, el cual regula todo lo relacionado con los preacuerdos y las 

negociaciones. 

 

2) A pesar que en el allanamiento a cargos existe una manifestación 

unilateral de la voluntad del procesado, sí tiene ocurrencia una 

especie de convenio o acuerdo, debido a que tal situación es 
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promovida o auspiciada por el Fiscal Delegado, quien al momento 

de la formulación de la imputación le hace saber al procesado la 

existencia de la posibilidad de allanarse a los cargos y de los 

descuentos punitivos a los que se haría acreedor, y al ser aceptada 

dicha oferta por parte del encartado, este conviene implícitamente 

en que al allanarse a la imputación se hará merecedor de una 

disminución punitiva. 

 

3) Tanto el allanamiento a cargos como los Preacuerdos y las 

negociaciones hacen parte de la Justicia Premial, por lo que entre 

ambos no existían incompatibilidades.  

 

Una de las consecuencias que vale la pena destacar respecto de la 

posición asumida de manera mayoritaria por la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, es que se llegó a la conclusión 

que entre los Allanamientos a Cargos y los Preacuerdos no existían 

incompatibilidades, por lo que como consecuencia de las semejanzas 

habidas entre ambos, era válido que después de ocurrido el 

Allanamiento a Cargos, entre el Fiscal Delegado y el procesado se 

dieran negociaciones relacionadas con el monto de los descuentos 

punitivos, la tasación de la pena, el reconocimiento de subrogados 

penales, etc.. como bien se desprende del siguiente precedente 

jurisprudencial: 

 
“Que eso sea así no excluye que luego de la formulación de la 

imputación y del consiguiente allanamiento a ésta, entre fiscal e 

imputado se lleven a cabo conversaciones para pactar no sólo el monto 

de la rebaja de pena sino el posible reconocimiento de la prisión 

domiciliaria o la suspensión condicional de su ejecución, la reparación 

integral a las víctimas e, incluso, la pretensión punitiva de la fiscalía, 

como lo establece el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal de 

2004, con el fin de que lo acordado se incorpore al escrito de acusación 

junto con el acta de aceptación. 

 

La conveniencia de que se dé espacio a la negociación sobre esos 

aspectos, en particular al concreto porcentaje de reducción punitiva, es 

indiscutible. Como manifestación de un proceso penal de partes 
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dentro de un sistema que propicia en toda la extensión de su 

estructura la participación de los interesados en las decisiones 

que los afecten en cumplimiento del artículo 2º de la Carta, el 

allanamiento unilateral a cargos previsto en los artículos 288-3, 

293 y 351, no repele los acuerdos o preacuerdos; al contrario, 

los estimula, pues abre el telón al escenario de involucrar a las partes 

en la solución del caso, al tiempo que contribuye a obtener pronta y 

cumplida justicia…..2. 

 
La anterior línea jurisprudencial fue modificada radicalmente a partir 

de la Sentencia del ocho (08) de abril de dos mil ocho (2008). 

Proceso 25306. M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN. En dicho 

precedente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia de manera mayoritaria llegó a la conclusión consistente en 

que el Allanamiento a Cargos tiene sus propios matices y 

singularidades que lo diferencian de los Preacuerdos, por lo que 

válidamente se puede colegir que los allanamientos a cargos 

no pueden ser considerados como una modalidad de los 

Preacuerdos y las Negociaciones, lo anterior fundamentado en lo 

siguiente: 

 

1) Ambas figuras se encuentran reguladas en capítulos diferentes del 

Código de Procedimiento Penal, y si bien es cierto que el 

allanamiento a cargos aparece en el capítulo de los Preacuerdos y 

las Negociaciones, ello solo hace relación a los efectos jurídicos 

que generarían los allanamientos a cargos. Además, por este 

simple hecho no se desnaturaliza la razón de ser del instituto, la 

cual no depende de su ubicación en un determinado título o capítulo 

del Código, ni tampoco de la remisión que la ley haga a los mismos 

para determinar sus consecuencias punitivas. 

 

2) En el allanamiento a cargos no existe consenso o acuerdo entre el 

Fiscal y el procesado, por ser un acto unilateral que surge por 

parte del este. 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cuatro (4) de mayo de dos mil seis. Proceso 
numeral 24531. M.P.  SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. (Negrillas fuera del texto). 
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3) La aprobación del allanamiento a cargos no está condicionada a la 

reparación de los perjuicios inferidos como consecuencia de la 

comisión del delito. 

 

Es de anotar que en la actualidad, se encuentra vigente la posición 

jurisprudencial asumida por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, en la que se estableció que los allanamientos a 

cargos y los preacuerdos y negociaciones son instituciones procesales 

completamente diferentes, como bien lo destaca la Corte en la 

reciente Sentencia del 1° de febrero de 2.012, Rad. 34853. M.P. 

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 

 

Siendo así las cosas, y teniendo en cuenta lo consignado en la línea 

jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia a partir de la sentencia del 08 de abril de 2008, 

Proceso 25306. M.P. AUGUSTO IBAÑEZ GUZMÁN, podemos 

establecer, cuáles son las características que permiten diferenciar los 

Allanamientos a Cargos de los Preacuerdos y Negociaciones3: 

 

 

1) El preacuerdo es de naturaleza bilateral, porque implica un 

consenso entre partes que es presentado al juez. En dicho 

acuerdo, las partes pueden convenir temas relacionados con: la 

declaración de culpabilidad del imputado del delito atribuido o de 

uno relacionado con pena menor, la eliminación de alguna causal 

de agravación punitiva, un cargo concreto o la tipificación de la 

conducta que de forma específica conduzca a la disminución de la 

pena. A su vez el allanamiento a cargos es de naturaleza 

unilateral, porque frente a la formulación de la imputación, el 

imputado, sin existir ningún tipo de convenio, la acepta total o 

                                                
3 Para ello, la Sala tuvo como punto de referencia los siguientes precedentes emanados de Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia: a) Sentencia del ocho (8) de julio de dos mil nueve (2009). Proceso 
numeral 31063. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. b) Sentencia del cinco (5) de septiembre de dos mil once 
(2011). Proceso numeral 36502. M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. 
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parcialmente sin discutir sus términos, ni los hechos y sus 

consecuencias. 

 

2) El preacuerdo tiene por objeto los hechos y sus consecuencias, 

mientras que el objeto del allanamiento a cargos es la aceptación 

de los cargos proferidos en la imputación. 

 

3) El Preacuerdo para su aprobación está condicionado al 

cumplimiento de una circunstancia de procedibilidad, como lo es el 

deber que le asiste al procesado de reintegrar el 50% y el 

aseguramiento del remanente, en aquellos casos en que exista un 

incremento patrimonial generado por la comisión del delito. A su 

vez, el allanamiento a cargos para su aprobación no está sujeto al 

cumplimiento de circunstancia de procedibilidad alguna. 

 

4) El preacuerdo se puede llevar a cabo en dos etapas, la primera a 

partir de la audiencia de formulación de imputación y hasta antes 

de ser presentado el escrito de acusación y la segunda entre la 

presentación de la acusación y hasta el momento en que sea 

interrogado el procesado al inicio del juicio oral. En cambio, los 

Allanamientos a cargos sólo se pueden cumplir en unos estadios 

procesales fijos, que serían: en el acto de la audiencia de 

formulación de imputación, en la audiencia preparatoria y al inicio 

del juicio oral.  

 

 

Todo lo antes expuesto, nos indica que no ha sido pacífica ni unánime 

la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, para diferenciar los institutos procesales 

del allanamiento a cargos de los preacuerdos; pero en la actualidad, 

está vigente el criterio jurisprudencial que niega que el allanamiento 

a cargos sea una modalidad o especie de preacuerdo, siendo dos 

instituciones procesales completamente diferentes.   
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2º) Las Nulidades Procesales, cuya declaratoria solicitan 

mediante alzada los Apoderados Judiciales de un grupo de 

Víctimas 

 

Considera la Sala que existen serios y plausibles motivos que 

conspirarían en contra de la viabilidad de las solicitudes de nulidades 

procesales impetradas en la sustentación de las alzadas interpuestas 

por los togados DONALDO JINETE ESCORCIA y LUIS JEREMIAS PEÑA 

BENAVIDES, las cuales pueden ser  catalogadas como extemporáneas 

e improcedentes. 

 

Inicialmente tenemos que en lo que tiene que ver con la 

extemporaneidad, esta Colegiatura es del criterio que las mismas han 

sido impetradas por fuera de las oportunidades procesales 

consignadas para tal fin, si partimos de la base que acorde con lo 

consagrado en el artículo 339 C.P.P. se ha fijado la audiencia de 

acusación como el limite procesal que tienen las partes para solicitar 

la declaratoria de las nulidades procesales acontecidas durante la 

indagación y la investigación. Al respecto, para una mejor ilustración, 

consideramos pertinente traer a colación lo que la Corte ha expuesto 

sobre este tema: 

 
“De suerte, que de acuerdo con lo normado por el artículo 339 de la 

Ley 906 de 2004, las nulidades de la fase investigativa se deben 

proponer en la audiencia de formulación de acusación, para que sea 

esta el escenario en que se debatan,  ya que tal audiencia tiene una 

función, ante todo, de saneamiento……….”4. 

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala que 

si bien es cierto en el presente asunto no se celebró audiencia de 

acusación, ello se debe a que estamos en presencia de un proceso 

abreviado, debido a que el procesado se allanó a los cargos como 

consecuencia de una especie de acuerdo o convenio pactado con el 

Ente Acusador, y dicho acuerdo se convirtió en la acusación como 
                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia de agosto 24 de dos mil nueve 
(2009). Proceso numeral 31900. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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bien nos lo enseña el articulo 293 C.P.P. A pesar de tal situación, ello 

no quiere decir que las partes carecían de la oportunidad procesal 

para invocar las causales de nulidades, pues en estas hipótesis de 

terminación abreviada de los procesos, tal oportunidad tendría 

ocurrencia en la audiencia de verificación del Preacuerdo o del 

Allanamiento a Cargos, si partimos de la base que en ese estadio 

procesal el Juez de Conocimiento, a fin de sanear la actuación, ejerce 

un control de legalidad sobre las formas anticipadas de terminar el 

proceso. Finalidad similar a la que acontece en la audiencia de 

acusación, en la cual también el Juez de Conocimiento ejerce 

controles de saneamiento. 

 

Por lo tanto en los casos de terminación abreviada del proceso, es en 

la audiencia de verificación de Allanamientos o Preacuerdos, 

celebrada ante el Juez de Conocimiento, la etapa procesal idónea en 

la cual las partes y demás intervinientes pueden solicitar la 

declaratoria de las eventuales nulidades procesales acaecidas en la 

fase de la investigación y la indagación.   

 

Siendo así las cosas, observa la Sala que en las calendas del 27 de 

abril del 2.009, ante el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito 

de esta localidad, se llevó a cabo la correspondiente audiencia de 

verificación de preacuerdo e individualización de pena. Durante el 

desarrollo de dicha audiencia, los apoderados de las víctimas no 

pusieron ningún tipo de reparo respecto de lo acordado entre la 

Fiscalía y el procesado, ni muchos menos invocaron la ocurrencia de 

irregularidades que podrían viciar de nulidad la actuación procesal. 

Pero posteriormente, se constata que mediante el recurso de 

apelación, se solicita la declaratoria de nulidades procesales 

supuestamente acontecidas en las fases de indagación e 

investigación. 

 

Ello nos quiere decir que las solicitudes de nulidades procesales 

invocadas por los recurrentes, han sido impetradas por fuera de las 

oportunidades legales, por lo que las mismas deben ser consideradas 
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como extemporáneas y acorde con los postulados que rigen el 

Principio de la Preclusión de Instancias, tales peticiones se tornarían 

en inviables. 

 

Es más, en el remoto caso en que no puedan ser consideradas como 

extemporáneas tales solicitudes de nulidades procesales, las 

supuestas irregularidades denunciadas por los recurrentes estarían 

saneadas como consecuencia de la aplicación del Principio de la 

Convalidación, consagrado en el numeral 3º del artículo 310 de la Ley 

600 del 2.0005, el cual es uno de los principios rectores de las 

nulidades y tiene por objeto que: 

 
“La irregularidad que engendra el vicio puede ser convalidada de 

manera expresa o tácita por el sujeto procesal perjudicado, siempre 

que no se violen sus garantías fundamentales…….”6. 

 

Por lo tanto, si hubiesen tenido ocurrencia las irregularidades 

denunciadas por los recurrentes, las mismas fueron saneadas como 

consecuencia de la posición asumida por las víctimas, quienes no 

dijeron nada al respecto durante el desarrollo de la audiencia de 

verificación del Preacuerdo, la cual, como bien lo hemos establecido 

con antelación, era la oportunidad procesal que tenían para solicitar 

la nulidad de la actuación con base en las irregularidades denunciadas 

en las alzadas.  

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la improcedencia de 

peticiones de nulidades procesales atrás referenciadas con 

anterioridad, considera la Sala que por regla general el recurso de 

apelación no es el mecanismo procesal idóneo para solicitar la 

declaratoria de nulidades procesales no propuestas inicialmente al 

Juez de primera instancia. Ello se debe a que con tal proceder se 

estaría conculcando la finalidad perseguida con el principio de la 

                                                
5 Aplicable por integración al régimen penal de la Ley 906 del 2.004, según los postulados del Principio de 
Coexistencia. 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso numeral 30710. Sentencia del dieciocho (18) de 
marzo de dos mil nueve (2009). M.P: MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. 
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Doble Instancia como consecuencia de una perversión de la razón de 

ser del recurso de apelación. 

 

Para demostrar la anterior tesis, se hace necesario tener en cuenta 

que el recurso de apelación tiene por objeto el procurar que un 

funcionario de superior jerarquía conozca la inconformidad expresada 

por una de las partes respecto de una decisión tomada por un 

funcionario de inferior rango. Pero dicha inconformidad está 

relacionada con una respuesta que el funcionario de inferior jerarquía 

da a una petición impetrada por una de las partes del proceso, quien 

decide acudir a la apelación para demostrar su discrepancia con lo 

decidido. Ello nos estaría indicando que para la procedencia del 

recurso de apelación, se hace necesario que las partes propongan un 

tema o un asunto ante el Juez de Primera Instancia, y este realice un 

pronunciamiento que abriría las puertas de la segunda instancia ante 

el desacuerdo de alguna de las partes con lo decidido por el A quo. 

 

Lo antes expuesto no ha tenido ocurrencia en el caso subexamine, si 

tenemos en cuenta que está plenamente demostrado que en ningún 

momento los recurrentes acudieron al Juez A quo para proponerle o 

solicitarle la declaratoria de las nulidades procesales que son objeto 

del recurso de apelación. Pero, a pesar de ello vemos que se está 

utilizando el recurso de apelación como mecanismo para solicitar la 

declaratoria de nulidades procesales no propuestas en primera 

instancia. Tal situación, en nuestra opinión, genera una perversión 

del principio de la doble instancia, al pretender que el Ad quem 

conozca problemas jurídicos que no le han sido propuestos al juez 

recurrido, lo que conspiraría de manera negativa respecto de la 

procedencia de lo solicitado por los recurrentes en sus respectivas 

alzadas. 

 

Es de anotar que la tesis expuesta por la Sala se constituye en la 

regla general, la cual tiene como excepción el recurso de Casación, en 

cuya argumentación se pueden solicitar las correspondientes 

declaratorias de nulidades procesales por ser las mismas una de las 
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causales de procedencia de dicho recurso. Además, no desconoce la 

Sala que el Juez Ad quem en virtud de las facultades que tiene para 

ejercer un control de legalidad respecto de la actuación procesal 

puesta a su consideración, de manera oficiosa puede declarar las 

nulidades procesales que haya viciado la misma, lo que no 

desnaturalizaría el recurso de apelación ni el principio de la doble 

instancia.  

 

Finalmente, considera esta colegiatura que además de todo lo antes 

expuesto, también serían improcedentes las peticiones de nulidades 

procesales impetradas por los recurrentes en sus alzadas, debido a 

que no se evidencia la ocurrencia de tales irregularidades sustanciales 

denunciadas. 

 

Así tenemos que uno de los fundamentos de dichas peticiones de 

nulidades está anclada en la hipótesis consistente en que lo 

acontecido entre la Fiscalía y el procesado fue un preacuerdo, cuya 

aprobación, por estar en presencia de un delito que le generó al 

enjuiciado un incremento patrimonial, estaría sujeta al cumplimento 

de los requisitos del reintegro del 50% del producto del incremento 

patrimonial y del aseguramiento del remanente.  

 

Tal hipótesis no se encuentra en consonancia con lo acontecido en el 

proceso durante el desarrollo de la audiencia de verificación de 

preacuerdo e individualización de pena llevada a cabo el 27 de abril 

del 2.009, ante el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de 

esta localidad. En dicha audiencia, como consecuencia de la 

intervención del apoderado judicial del procesado CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ, se llegó a la conclusión que el tema objeto de la misma no 

era un preacuerdo sino un allanamiento a cargos, razón por la que el 

Juez de la causa, antes de impartirle la correspondiente aprobación, 

procedió a verificar tal situación con el señor SUÁREZ, quien estuvo 

de acuerdo con lo expresado por su apoderado judicial. 
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Luego, si en el presente asunto estamos en presencia de un 

Allanamiento a Cargos y no de un preacuerdo, acorde con las 

diferencias habidas entre ambos institutos, concluimos que son 

desacertados los argumentos invocados por el recurrente para 

demostrar la tesis de la nulidad, debido a que el fenómeno del 

reintegro y el aseguramiento del saldo, se constituye como un 

presupuesto de procedibilidad únicamente aplicable en el caso de la 

aprobación de los Preacuerdos y por ende el mismo no tiene 

procedencia en las hipótesis de aprobación de los allanamientos a 

Cargos. 

 

La otra solicitud de nulidad procesal, estaba anclada en la hipótesis 

del error en el que incurrió la Fiscalía al momento de imputarle cargos 

al procesado por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos 

y Captación Masiva, sin tener en cuenta una serie de circunstancias 

específicas de agravación punitiva que incrementaban la punibilidad 

del reato de Lavado de Activos. 

 

Lo expuesto por el recurrente no es de recibo, debido a que ello 

implicaría desconocer los postulados del Principio de Congruencia, 

consagrado en el articulo 448 C.P.P. el cual tiene por objeto 

garantizar la correspondencia, identidad o afinidad que debe existir 

entre los cargos formulados en la acusación y los consignados en la 

sentencia, tanto en sus aspectos fácticos, normativos y subjetivos. 

Dichos cargos por regla general tienen el carácter vinculante para el 

Juez de la causa, por lo que a dicho funcionario le está vedado 

incorporar en la sentencia circunstancias genéricas o especificas de 

agravación punitivas no tenidas en cuenta por el Ente acusador en el 

escrito de acusación, como bien lo ha destacado Corte de la siguiente 

manera: 
 

“A este respecto es de advertir, como ha sido dicho por la Sala, es 

precedente judicial consolidado que las circunstancias objetivas y las 

subjetivas de agravación, tanto genéricas como específicas, dada la 

gran repercusión que tienen en la punibilidad, deben haber sido 

explícitamente consignadas como hechos jurídicamente relevantes en 
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la acusación, demostradas en el juicio  y por ellas mismas también 

debe solicitarse expresamente su imposición en el alegato final por 

parte de la Fiscalía, para que puedan ser objeto de deducción en la 

sentencia…….”7. 

 

Conclusiones: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, la Sala no accederá las 

peticiones de nulidades procesales impetradas por los recurrentes, 

por ser estas manifiestamente extemporáneas e improcedentes. 

 

 

3º) El Recurso de Apelación Interpuesto por el Togado LUIS 

ALBERTO MORENO PAZ, en su calidad de Apoderado de un 

grupo de Víctimas. 

 

La tesis de discrepancia que propone el recurrente contra el contenido 

de la sentencia impugnada, está relacionada con el monto de los 

perjuicios civiles a los cuales fue condenado el procesado para 

resarcir a las víctimas representadas por el apelante, los cuales 

fueron tasados por el Juez A quo en la suma de $4.078.164.758 

suma esta que, en opinión del recurrente es equivocada, puesto que 

no corresponde ni al monto de sus pretensiones ni a lo acordado con 

el procesado en un contrato de transacción, en el que adquirió la 

obligación de cancelar la suma de $5.285.443.498,oo por concepto de 

indemnización de los perjuicios inferidos a sus representados.   

 

Al analizar el proceso, en especial la actuación surtida durante el 

trámite del incidente de reparación integral, observa la Sala que en la 

sesión celebrada el 2 de Septiembre del 2.010, varios de los 

apoderados judiciales de las víctimas suscribieron acuerdos de 

conciliación y de transacción con la defensa. Dentro de ese grupo de 

apoderados de las víctimas, se encontraba el ahora recurrente Dr. 

LUIS ALBERTO MORENO PAZ, quien llegó a un convenio de 

                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de mayo cuatro (4) de 2011. Radicado numeral 
32270.  M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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transacción con el procesado, en virtud del cual este adquiría la 

obligación de indemnizar los perjuicios materiales inferidos a las 

víctimas con el pago de una suma de dinero equivalente a 

$5.285.443.498,oo. Es de anotar que a pesar que el apoderado de las 

víctimas de manera unilateral intentó infructuosamente resolver dicho 

contrato de transacción, ello no fue aceptado por el Juez de 

Conocimiento mediante decisión tomada en la audiencia celebrada el 

29 de abril del 2.0118. 

 

Dicho contrato de transacción, así como las demás conciliaciones y 

las manifestaciones de allanamientos a pagos efectuadas por 

procesado durante la celebración del Incidente de Reparación 

Integral, les fue impartida aprobación por parte del Juez de 

conocimiento en la audiencia celebrada el 23 de Mayo del 2.011, en la 

cual también se decretó la clausura del incidente de marras. 

 

Lo antes expuesto nos indica que como consecuencia de la 

aprobación que le impartió el Juez de la causa a las conciliaciones, 

transacciones y allanamientos a pagos, dichos convenios se tornaron 

en punto de referencia de la sentencia en lo que respecta con las 

consecuencias civiles generadas por el delito y la indemnización de 

los perjuicios a las que se harían merecedoras las víctimas. Razón por 

la que sería valido colegir que lo decidido en la sentencia sobre este 

tópico, debería encontrarse en congruencia con el contenido de dichas 

estipulaciones o convenios. 

 

Al aplicar lo antes enunciado al caso subexamine, vemos que le asiste 

la razón al recurrente, puesto que las sumas tasadas por el Juez A 

quo en la sentencia por concepto de indemnización de perjuicios, no 

se encuentra en consonancia con lo acordado sobre este tópico con el 

procesado mediante contrato de transacción, lo cual asciende a la 

suma de $ 5.285.443.498,oo. 

                                                
8 Tal situación motivo la interposición de una Acción de Tutela, la cual fue fallada desfavorablemente por la Sala 
Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial y confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia mediante Fallo del cinco (5) de octubre de dos mil once (2011). Rad. numeral 56272. M.P. 
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS.  
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Ante tal situación, concluye la Sala que se hace necesario modificar la 

sentencia impugnada en el sentido que las sumas de dinero a la que 

será condenado el procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ para 

indemnizar los perjuicios materiales inferidos al grupo de víctimas 

representadas por el togado LUIS ALBERTO MORENO PAZ, 

corresponde a la cantidad de $ 5.285.443.498,oo. 

 

 

4º) Los recursos de Apelación interpuestos por la Fiscalía # 32 

Delegada, y el apoderado judicial del señor CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ.  

 

Antes de exponer cualquier tipo de hipótesis que tenga como finalidad 

solucionar los problemas jurídicos propuestos por los recurrentes, es 

de destacar que entre las alzadas propuestas por ambos sujetos 

procesales tienen como punto común el cuestionar los descuentos 

punitivos que el Juez A quo le reconoció al procesado como 

consecuencia del allanamiento a cargos. Así tenemos que mientras 

que la Fiscalía propone que dichos descuentos punitivos deben ser 

inferiores a la tercera parte de la pena impuesta, a su vez la defensa 

afirma que los mismos deben corresponder al cincuenta por ciento 

(50%) de la pena. 

 

Como consecuencia de tales coincidencias, considera la Sala que es 

procedente resolver en un mismo acápite tales alzadas, debido a que 

la solución que se le dé a alguno de dichos problemas jurídicos, 

tendrá incidencia en la tesis de la discrepancia propuesta por el otro 

recurrente, la cual quedaría sin piso.  

 

Para poder resolver los problemas jurídicos propuestos por los 

recurrentes, considera la Sala que inicialmente se hace necesario 

determinar si las conversaciones celebradas entre la Fiscalía General 

de la Nación y el procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ, generaron un 

preacuerdo o convenio entre ambas partes; o si por el contrario lo 

que aconteció en el proceso se debió a un allanamiento a cargos, y en 
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caso que ello sea cierto, se deberá establecer en que etapa del 

proceso tuvo ocurrencia dicho allanamiento.  

 

Como respuesta a los interrogantes antes enunciados, la Sala 

considera que inicialmente lo acontecido entre la Fiscalía General de 

la Nación y el ahora enjuiciado, fue un preacuerdo o negociación, en 

virtud del cual ambas partes adquirían una serie de obligaciones. Pero 

posteriormente por parte de la Defensa se presentó una especie de 

retracto de lo acordado con la Fiscalía, lo que a su vez transmutó el 

objeto del preacuerdo en un allanamiento a cargos. 

 

Tal situación, se desprende de un análisis de lo acontecido en la 

actuación procesal surtida a partir de la audiencia de formulación de 

la imputación celebrada el 20 de febrero del 2.009, ante el Juzgado 

6º Penal Municipal de esta localidad con funciones de control de 

garantías. Observa la Sala que la intervención de la Fiscalía General 

de la Nación, estuvo orientada en poner en conocimiento de la Jueza 

de Control de Garantías la existencia de un acuerdo o convenio 

pactado entre la Fiscalía General de la Nación, cuyos términos eran 

los siguientes: el procesado se comprometía a la devolución de una 

serie de bienes y la aceptación de los cargos proferidos en su contra 

como la aceptación de la imposición de una medida de aseguramiento 

privativa de la libertad. A su vez la Fiscalía adquiría las obligaciones 

de: a) Imputar cargos por los delitos de Lavado de Activos y 

Captación Masiva y Habitual de Dineros, sin tener en cuenta otras 

circunstancias; b) Para la dosificación de la pena solo tener en cuenta 

las circunstancias de menor punibilidad y partir de los cuartos 

mínimos; c) La pena a imponer debía corresponder a 133 meses de 

prisión, a la cual se le reduciría el 50% por la aceptación de cargos 

por parte del procesado, quedando dicha pena en sesenta y seis (66) 

meses y quince (15) días de prisión y una multa equivalente a 25.325 

s.m.m.v.9. 

 

Del acta contentiva de dicho preacuerdo, se le dio traslado tanto al 

representante del Ministerio Público como al encausado, a efectos de 

                                                
9 Registro numeral 36:34 al 42:42. 
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la convalidación del mismo. Posteriormente la Jueza de Control de 

Garantías procedió a interrogar al procesado, a fin de establecer si 

comprendía los términos del preacuerdo o Convenio exhibido por la 

Fiscalía, si se encontraba conforme con ellos y si entendía las 

consecuencias que generaba la aceptación de cargos. La respuesta 

dada por el enjuiciado a dichos cuestionamientos siempre fue 

afirmativa, lo que demostró que estaba de acuerdo con los términos 

del preacuerdo, y que por lo tanto sabía de las consecuencias 

procesales que implicaba el haber aceptado o admitido los cargos 

proferidos en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación10.  

 

Posteriormente, cuando el Fiscal Delegado radicó el escrito de 

acusación, en dicho documento se enunció todo lo relacionado con la 

existencia de un preacuerdo suscrito con el procesado, acorde con los 

términos ya enunciados. Es importante anotar que en dicho 

escrito de acusación se dijo que se anexaba una copia del acta 

del preacuerdo, la cual se encuentra desaparecida, puesto que 

hemos llevado a cabo ingentes esfuerzos con el objeto de 

localizarla, los cuales han sido infructuosos. Pero tal situación, 

no constituye óbice alguno para dudar de la existencia de dicho 

documento, debido a que el contenido del mismo dimana sin 

vacilación alguna de todo lo acontecido en la actuación procesal, en 

especial en la audiencia preliminar de formulación de la imputación; a 

ello hay que aunarle que el Juez de conocimiento, durante la 

celebración de la audiencia de verificación del preacuerdo, admitió la 

existencia de dicho convenio. 

 

Siendo así las cosas y con base en todo lo enunciado con antelación 

respecto de cuáles son las características que diferencian los 

preacuerdos de los allanamientos a cargos, inicialmente concluye la 

Sala que entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ, tuvo ocurrencia un preacuerdo o 

negociación, en virtud de la cual las partes acordaron todo lo 

relacionado con los términos de la imputación, la aceptación por parte 

del procesado de los cargos imputados, la dosificación de la pena, los 

                                                
10 Registro numeral 46:07 al 49:04. 
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descuentos punitivos a los que el encartado se haría acreedor por 

allanarse a los cargos y la forma como se llevaría a cabo la 

devolución de los bienes que el procesado adquirió como 

consecuencia de su actividad criminal.  

 

Obviamente que por estar en presencia de un preacuerdo o 

negociación, y como quiera que por la naturaleza de los delitos el 

procesado obtuvo un considerable incremento patrimonial, el mismo 

para su aprobación estaba sujeto al cumplimiento de la condición de 

procedibilidad relacionada con el reintegro del 50% del producto del 

incremento patrimonial generado por la comisión del delito y el 

aseguramiento del remanente. 

 

A pesar que en el proceso estaba plenamente acreditado la existencia 

de un preacuerdo o negociación habida entre la Fiscalía y el 

procesado, es de destacar que al momento de ser sometida la misma 

para su respectiva aprobación por parte del Juzgado de conocimiento, 

tuvo ocurrencia un acontecimiento que dio un vuelco de una gran 

relevancia en el proceso, puesto que al parecer a iniciativa de la 

defensa, dicho preacuerdo fue transmutado en un allanamiento a 

cargos. 

 

Para ofrecer una mejor explicación, se hace necesario retrotraernos a 

lo acontecido durante el desarrollo de la audiencia de verificación de 

preacuerdo e individualización de penas llevada a cabo el 27 de abril 

del 2.009, ante el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de 

esta localidad. En dicha audiencia, intervino el apoderado judicial del 

señor CARLOS ALFREDO SUÁREZ, Dr. GERMÁN EDUARDO GÓMEZ 

REMOLINA, quien manifestó que el objeto de la audiencia no estaba 

relacionado con la aprobación de un preacuerdo sino de un 

allanamiento a cargos, debido que su representado en ningún 

momento celebró convenio o acuerdo de ese tipo con la Fiscalía 

General de la Nación, por lo que la aprobación de dicha aceptación de 

cargos no estaba condicionada al cumplimiento del requisito de la 

reparación de las víctimas. 
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Para demostrar sus afirmaciones, la Defensa se fundamentó en el 

precedente jurisprudencial consignado en la Sentencia del 4 de mayo 

de 2.006. Proceso 24531. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ, 

proferida por la Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia. 

Con base en dicho precedente expuso que en el presente asunto, el 

procesado de manera pura y simple se allanó a los cargos que le 

fueron proferidos en la audiencia de formulación de la imputación y si 

bien hubo algún tipo de convenio con la Fiscalía, relacionados con la 

dosificación punitiva y el monto de los descuentos punitivos, dichos 

acuerdos surgirían después haberse producido la aceptación de 

cargos por parte del procesado11.   

 

Igualmente expuso el apoderado judicial del entredicho, que era 

válido que la Defensa renunciara a ese tipo de preacuerdos o 

convenios relacionados con la individualización de la pena y la 

entrega de bienes, lo que no impediría que el Juez de Conocimiento le 

reconociera los descuentos punitivos por allanarse a los cargos y que 

al momento de dosificar la pena partiera del cuarto mínimo12. 

 

Es de resaltar que ante una serie de cuestionamientos que el Juez de 

conocimiento le formuló a la Defensa, para que le especificara si 

existió un preacuerdo o allanamiento a cargos; la defensa de manera 

categórica respondió que por parte del procesado solo tuvo 

ocurrencia fue un allanamiento a cargos13. 

 

La solución dada por el Juez de Conocimiento a la problemática 

propuesta por la Defensa, fue la siguiente: 
 

“A este Juzgado no le queda la menor duda, de lo que inicialmente 

se había celebrado era un preacuerdo, ya que quieran presentarlo de 

distinta manera, sin embargo, el mismo no tiene efectos jurídicos, 

por cuanto no ha sido ratificado en esta audiencia, que es el 

escenario natural con el cual se puede llegar a ratificar un 

preacuerdo y por consiguiente, si es la voluntad del imputado 

de hacer una aceptación simple y llana de los cargos, es la 

                                                
11 Registros 21:00 al 38:00 
12 Registro numeral 39:21 al 40:45. 
13 Registro numeral 40:45 al 41:46 



Rad.  20090001901 
Procesado: Carlos Alfredo Suárez. 

Delito: Captación Masiva y  
Habitual de Dineros. 

Asunto: Sentencia 2ª Instancia 
 

 
  

Página 41 de 52 
 

oportunidad para hacerlo, pero sin ninguna condición y sin 

ningún requisito de punibilidad, ni de otra naturaleza, esto es 

materia de decisión judicial, previo escuchado a los intervinientes  en 

relación con el artículo 447 del C.P.P. Procederemos entonces, 

estamos claros, no hay preacuerdo por cuanto no ha sido ratificado 

por los intervinientes. Entonces procedo a preguntarle al 

imputado: Sr. SUÁREZ, tengo que informarle que su 

aceptación de los cargos en este momento lo conducirán a 

una sentencia condenatoria, igualmente, que usted renuncia a su 

defensa activa, es decir, renuncia al contradictorio que se podría 

generar en una audiencia de juicio oral, usted no va a tener 

posibilidades de contrainterrogar testigos, de presentar pruebas, 

sino que irremediablemente va a ser condenado y como 

consecuencia usted tiene derecho a una rebaja conforme lo dice la 

normatividad. En cuanto a la rebaja, eso es objeto de discusión 

posterior a las alegaciones que se presentan en la audiencia de 

individualización de penas. ¿Está claro en eso, Sr SUÁREZ? 

-  CARLOS ALFREDO SUÁREZ: Si señor Juez. 

- JUEZ: ¿Acepta los cargos puntualizados en la audiencia de 

imputación? 

- CARLOS ALFREDO SUÁREZ: Si acepto. 

- JUEZ: Entonces como quiera que en esta misma audiencia, el 

suscrito Juez ha revisado previamente la diligencia de imputación y 

esta se encuentra matizada por circunstancias de claridad, por parte 

de la Fiscalía y además porque hay una congruencia entre el aspecto 

ontológico que se debate y el nomen juris, no se observa 

resquebrajamiento de garantías fundamentales, ni del principio de 

legalidad, se le imparte aprobación a la aceptación de los 

cargos que en este momento realiza el imputado, entre otras 

cosas, porque se observa un conocimiento informado y una voluntad 

expresa, clara y precisa, luego de haber hecho las precisiones el 

suscrito Juez dentro de la intervención inicial del Sr. Defensor, es 

decisión pues, ratificamos la aceptación de cargos de forma simple y 

llana presentada por el Sr. SUÁREZ, esto nos permite arrimar a la 

siguiente etapa que es individualización de la pena………”.14. 

 

De la anterior transcripción que hemos efectuado de lo acontecido en 

la aludida audiencia, se colige que ante lo manifestado por la 

Defensa, el Juez de Conocimiento llegó a la conclusión que entre la 

                                                
14 Registro numeral 45:10 al 48:44. (Subrayas en negrillas fuera del texto). 
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Fiscalía y el procesado si tuvo ocurrencia un preacuerdo, el cual 

querían presentarlo de otra manera, pero que dicho preacuerdo no 

había producido efectos jurídicos en atención a su falta de ratificación 

o aprobación en dicha audiencia. Así mismo el Juez de la causa 

entendió que lo acontecido en la audiencia que él presidía era una 

manifestación de voluntad de parte de la defensa de querer allanarse 

a los cargos en ese estadio procesal. Razón por la que procedió a 

indagar al enjuiciado, para que le ratificara su deseo de allanarse a 

los cargos en ese momento. A su vez la respuesta dada por el 

procesado, con la asesoría de su apoderado, fue la de aceptar los 

cargos que le fueron proferidos en la audiencia de formulación de la 

imputación. Ante la manifestación afirmativa dada por el procesado, 

observamos que el Juez Cognoscente procedió a impartirle 

aprobación al allanamiento a cargos que en dicha audiencia efectuó el 

procesado, dando de esa forma por finalizada la audiencia 

correspondiente. 

 

Un análisis de lo antes expuesto, conlleva a que esta Colegiatura 

llegue a las siguientes conclusiones: 
 

1) No era válida la argumentación propuesta por la Defensa, la cual 

se basaba en una serie de premisas erradas, que tenían como 

fundamento la inicial posición asumida por la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia en la que se consideraba 

que «el Instituto Procesal de los Allanamientos a Cargos era una 

modalidad de los Preacuerdos y las Negociaciones». Dicha línea 

jurisprudencial si permitía la tesis invocada por la Defensa, con 

base en el precedente jurisprudencial consignado en la Sentencia 

del cuatro (4) de mayo de 2.006. Proceso 24531. M.P. SIGIFREDO 

ESPINOSA PÉREZ, relacionada con la “hibridación” o la 

“mezcolanza” que se podía presentar entre los allanamientos a 

cargos y los preacuerdos. Pero es de destacar que para el 

momento en el que fue invocado por la Defensa dicho precedente 

jurisprudencial, el mismo era absolutamente improcedente debido 

a que como bien lo hemos expuesto con antelación, la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la 
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Sentencia del 8 de abril de 2008, proceso 25306. M.P. AUGUSTO J. 

IBAÑEZ GUZMÁN, había cambiado de criterio jurisprudencial al 

concluir que «los allanamientos a cargos no pueden ser 

considerados como una modalidad de los Preacuerdos y las 

Negociaciones».   

 

2) Lo pactado o acordado entre la Fiscalía y el procesado, cumple a 

cabalidad con todas las características que son propias de los 

preacuerdos, en las cuales las partes, después de una negociación 

en las que ambas ceden un poco a sus aspiraciones a cambio de 

algo, para así llegar a un convenio con incidencias en los términos 

de la imputación, la aceptación por parte del procesado de los 

cargos imputados, los descuentos punitivos a los que el procesado 

se haría acreedor por allanarse a los cargos, la dosificación de la 

pena, la exclusión de agravantes, etc… Por ello, coincidiendo con lo 

manifestado por el Juez A quo, consideramos que la defensa 

hábilmente pretendió transmutar un preacuerdo en un 

allanamiento a cargos, al parecer con el propósito de no cumplir 

con el requisito del reintegro del 50% del incremento patrimonial 

generado por la comisión del reato y el aseguramiento del 

remanente15.  

 

3) Lo pretendido por la defensa fue una especie de retractación o 

renuncia a lo convenido con la Fiscalía, si partimos de la base que 

el concepto de retractación implica: “deshacer el acuerdo, 

arrepentirse de su realización, desconocer lo pactado, 

cuestionar sus términos……”16; siendo ello lo que aconteció en 

la tan anunciada audiencia celebrada el 27 de abril del 2.009, en la 

cual la defensa implícitamente desconoció lo acordado con la 

Fiscalía, cuando con base en un revaluado precedente 

jurisprudencial, pretendió hacerle creer a las partes y demás 

intervinientes que lo acordado entre la Fiscalía y el procesado no 

                                                
15 Lo cual se infiere de los argumentos expuestos por el Togado GERMÁN EDUARDO GÓMEZ REMOLINA, quien fue 
insistente en manifestar que como consecuencia de la aceptación de cargos por parte del procesado CARLOS 
ALFREDO SUAREZ, el susodicho no tenía la obligación de cumplir con el requisito de la entrega de bienes para 
reparar a las víctimas. 
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del dieciocho de abril del año dos mil siete. 
Proceso numeral 27159. M. P.  MAURO SOLARTE PORTILLA. (Negrillas fuera del Texto). 
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era un preacuerdo sino un allanamiento a cargos, para de esa 

forma evadir el cumplimiento de la condición de procedibilidad que 

por regla general deben cumplir los preacuerdos para su 

aprobación.  

 

4) Si en el presente proceso tuvo ocurrencia un allanamiento a 

cargos, el mismo aconteció fue durante el desarrollo de la atípica 

audiencia de verificación de preacuerdos celebrada el 27 de abril 

del 2.009, ante el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito 

de esta localidad. Como bien lo enunciamos en párrafos anteriores, 

cuando destacamos la posición asumida por el Juez de la Causa, 

quien al responder a los planteamientos invocados por la defensa, 

entendió que se encontraba en presencia de una manifestación de 

voluntad proveniente de la defensa, en la que le expresaba su 

deseo de allanarse a los cargos en ese estadio procesal. Razón por 

la que el Juez A quo procedió a verificar dicha situación con el 

procesado, quien, debidamente informado de lo que acontecía, de 

manera afirmativa expresó que aceptaba los cargos que le fueron 

imputados en la audiencia de formulación de imputación. Ante tal 

situación, el Juez A quo procedió a impartirle aprobación a dicho 

allanamiento a cargos. 

 

5) Por lo tanto, si el allanamiento a cargos tuvo ocurrencia fue 

durante el desarrollo de la atípica audiencia de verificación de 

preacuerdos celebrada ante el Juez de conocimiento, y no en el 

momento en que al señor CARLOS ALFREDO SUÁREZ le fue 

formulada la imputación por parte del Ente Acusador, considera la 

Sala que los descuentos punitivos a los que el procesado de 

marras se haría acreedor no serian los consagrados en el inciso 1º 

del artículo 351 C.P.P. sino aquellos establecidos en el numeral 5º 

del artículo 356 ibídem, los cuales equivaldrían a una reducción 

punitiva de hasta una tercera parte de la pena a imponer.  

 

 

Conclusión: 
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Siendo así las cosas, considera la Sala que le asiste la razón a la tesis 

invocada por la Fiscalía General de la Nación en la alzada interpuesta 

en contra de la sentencia impugnada, puesto que al parecer el Juez A 

quo no entendió o comprendió lo que verdaderamente aconteció en la 

audiencia celebrada el 27 de abril del 2.009, durante la cual, como 

bien lo demostró la Sala, a instancias de la Defensa acaeció el 

fenómeno de la retractación del preacuerdo, y como consecuencia de 

ello, con la anuencia de quien fungía en ese entonces como Juez de 

Conocimiento, se presentó un allanamiento a cargos por parte del 

procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ.  

 

Al avalar esta Colegiatura la tesis propuesta por la Fiscalía en su 

Alzada, obviamente que por sustracción de materia quedarían sin piso 

los argumentos del disenso invocados por la Defensa en la apelación 

también interpuesta por dicho Sujeto Procesal. Ello se debe a que la 

estrategia de la Defensa tenía como fundamento desvirtuar la 

existencia del Preacuerdo y reclamar un descuento punitivo 

equivalente al 50% al que el procesado se habría hecho merecedor 

por allanarse a los cargos en la audiencia de formulación de la 

imputación; situación esta que sería improcedente, si tenemos en 

cuenta que en el presente proveído hemos demostrado que entre las 

partes hubo un preacuerdo del que posteriormente la defensa se 

retractó, y optar por un allanamiento a cargos durante la audiencia 

de verificación del preacuerdo, por lo que obviamente el tener en 

cuenta la etapa procesal en la que ocurrió el allanamiento a cargos, 

los descuentos punitivos a los que el procesado se haría acreedor ya 

no serían de hasta de la mitad sino que corresponderían a una 

reducción punitiva de hasta una tercera parte de la pena a imponer.  

 

 

Consideraciones Finales: 

 

Con base en lo acontecido en la audiencia de verificación de 

preacuerdo e individualización de pena llevada a cabo ante el Juzgado 

Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad, la que 

prácticamente resultó pervertida y desnaturalizada debido a que la 
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misma fue utilizada como escenario para que se llevara a cabo un 

exótico allanamiento a cargos, el cual sería propio de otros estadios 

procesales y no de dicha audiencia, se puede pensar que la solución 

lógica a dicho entuerto tendría que ser la de decretar la nulidad del 

proceso por haberse presentado unas irregularidades sustanciales 

que afectaron el debido proceso. 

 

Ante dicho cuestionamiento, la Sala discrepa del mismo, puesto que 

cualquier irregularidad que se haya presentado en dicha audiencia 

podría ser saneada con una aplicación de los Principios Rectores de 

las Nulidades Procesales, entre ellos los Principios de Convalidación y 

de Residualidad. 

 

En lo que respecta al Principio de Convalidación, del cual hicimos 

mención en acápites anteriores, observamos que cuando las partes y 

demás intervinientes asistieron a dicha aciaga audiencia, aprobaron y 

avalaron todo lo acontecido durante el desarrollo de la misma, lo que 

quiere decir que en caso que se haya presentado algún tipo de 

irregularidad la misma fue saneada o enmendada como consecuencia 

de la actitud complaciente asumida por quienes intervinieron en dicha 

diligencia. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el Principio de Residualidad, 

dicho principio nos enseña que las nulidades procesales se 

constituyen en el último recurso al que se debe acudir para subsanar 

un defecto procesal, por lo que si existen otras medidas de solución, 

se hace imperioso acudir a ellas. En el presente caso vemos que si 

bien es cierto el allanamiento a cargo acaeció por fuera de los 

estadios procesales designados para que dicho fenómeno tuviera 

ocurrencia, también es cierto que el descuento punitivo que le debe 

ser reconocido al procesado correspondería a la etapa procesal 

subsecuente en la cual procedería el allanamiento a cargos, a lo que 

se hace necesario aunar a la actitud procesal asumida por el 

procesado y la Defensa respecto de la reparación de los perjuicios 

generados a las víctimas. Ello nos estaría indicando que no sería 

necesario acudir a la declaratoria de nulidad, puesto que tal 
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irregularidad resultaría saneada con el reconocimiento de los 

descuentos punitivos a los que se haría merecedor el procesado en 

caso que el allanamiento a cargos hubiese tenido ocurrencia en la 

subsiguiente etapa procesal, en cuyo porcentaje tendría una gran 

incidencia el comportamiento asumido por el señor SUÁREZ para 

hacer una eficaz reparación de los daños inferidos a las víctimas.  

 

Esta solución ha sido prohijada por la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, cuando en un caso afín llegó a la 

conclusión que no existía irregularidad que viciara el proceso de 

nulidad cuando el allanamiento a cargos se diera en la audiencia de 

acusación, es decir, en un estadio no programado para ello, siempre 

y cuando al procesado le fuere concedido el descuento punitivo 

correspondiente a la etapa procesal subsiguiente en la que sería 

procedente dicha aceptación de cargos.  

 

Para una mejor ilustración, consideramos pertinente traer a colación 

lo que al respecto expuso la Corte: 

 
“De manera que la manifestación de aceptación de cargos hecha por 

los procesados se cumplió después de haberse realizado la audiencia 

de formulación de imputación, razón por la cual para ellos había 

fenecido la oportunidad de obtener una rebaja de pena hasta del 50 

por ciento, máxime cuando, se insiste, las mentadas oportunidades 

son perentorias. 

 

 (….) 

 

De la misma manera, la Sala censura la actitud del juzgador de 

primera instancia consistente en que la audiencia de formulación de 

acusación la convirtió en una de aceptación de cargos cuando la ley 

no lo prevé así, según lo estatuido en los artículos 338 y siguientes de 

la Ley 906 de 2004, dando un trámite que riñe con la sistemática 

consagrada en la ley. 

 

Recuérdese que para el 18 de julio fue citada la audiencia de 

formulación de acusación, acto en el cual el señor juez interrogó a los 

intervinientes para que manifestaran sus observaciones, según lo 

dispuesto en el artículo 339, inciso 1°, del Código de Procedimiento 
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Penal; seguidamente, con base en el escrito anteriormente 

referenciado, el citado funcionario judicial procedió a hacer las 

advertencias en torno a los alcances y consecuencias de la aceptación 

de cargos; y acto seguido el fiscal formuló la acusación, dando  

lectura al escrito. 

 

Cumplido lo anterior, el señor juez procedió a verificar la legalidad del 

allanamiento a los cargos hecha por escrito, reconoció a la víctima y 

convocó a audiencia para la individualización de la pena, 

concediéndoles para el efecto la palabra a los intervinientes para que 

se refirieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo 

de vivir y antecedentes de todo orden de los acusados. Escuchadas a 

las partes el juez procedió a hacer lectura del fallo. 

 

Según el relato de la actuación procesal hecha en precedencia, 

surge evidente que el juzgador de primera instancia le dio un 

trámite a la audiencia de formulación de acusación que no 

contempla la ley, habida cuenta que, como quedó expuesto 

anteriormente, el legislador no previó para esa oportunidad 

procesal que los acusados pudieran allanarse a los cargos. 

 

No obstante, la Corporación también avizora que el trámite 

irregular de la audiencia de formulación de acusación no logra 

resquebrajar la estructura del proceso que imponga la 

declaratoria de invalidez de lo actuado, máxime cuando la 

rebaja de pena concedida a los hoy sentenciados se ajusta a la 

segunda oportunidad en que éstos podían allanarse a los 

cargos válidamente, esto es, en la audiencia preparatoria, 

según lo previsto en el artículo 356, numeral 5°,  de la 

pluricitada Ley 906 de 2004. 

 

En definitiva, como quiera que la rebaja de pena dada a los 

procesados  se ajusta a los parámetros normativos reglados en el 

Código de Procedimiento Penal, no obstante las falencias exhibidas y 

resaltadas por esta Corporación, el segundo reparo formulado en el 

único cargo presentado contra la sentencia de segunda instancia, no 

está llamado a prosperar…..”17. 

 

                                                
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (8) de julio de dos mil nueve (2009). 
Proceso numeral 31063. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. (Negrillas fuera del Texto). 
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Igualmente la Corte ha sido del criterio que en los casos de 

allanamientos a cargos, para la procedencia de su aprobación por 

parte del Juez del Conocimiento no opera la condición de 

procedibilidad del reintegro, tal fenómeno tiene una gran incidencia 

en el momento de dosificar las penas y en el reconocimiento del 

quantum de los descuentos punitivos a los que el procesado de haría 

acreedor por allanarse a los cargos, como bien se desprende de lo 

consignado en el siguiente precedente jurisprudencial: 
 

“De allí que resulte lógico que, a la hora de aprobar el preacuerdo, al 

imputado o acusado que tiene la facultad de tomar parte en la 

determinación de los cargos que habrá de aceptar se le someta a 

condicionamientos más rigurosos que a quien simplemente se allana: 

uno de ellos es, precisamente, la exigencia de reintegrar al menos la 

mitad de lo percibido en los casos de delitos que involucren un 

incremento patrimonial, o bien asegurar el recaudo del remanente, 

exigencia que no pesa sobre quien unilateralmente se acoge a los 

cargos tal como la fiscalía se los formula. 

 

Lo anterior no significa que el reintegro del valor del 

incremento patrimonial obtenido por el agente carezca de 

relevancia en los eventos en que aquél se ha allanado a los 

cargos, pues naturalmente podrá tenerse en cuenta a la hora 

de fijar el porcentaje de rebaja por razón de la aceptación de 

los formulados en la audiencia de imputación, en el entendido 

que la rebaja consagrada en la ley es hasta en la mitad 

(artículo 351 de la Ley 906 de 2004); así mismo, podrá 

constituir un criterio para individualizar la sanción dentro del 

cuarto punitivo correspondiente, o bien al disponer sobre el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena o el sustituto de la prisión domiciliaria, por cuanto en 

este último caso la reparación del daño es presupuesto para su 

concesión, según lo dispone el artículo 38, 3 del Código 

Penal……”18. 

  

En breve conclusión, considera la Sala que no sería de recibo 

cualquier tipo de eventual argumentación en la que se cuestione por 

                                                
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintisiete (27) de abril de dos mil once 
(2011). Proceso # 34829 M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. (Negrillas fuera del texto). 
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vía de la nulidad procesal, la solución dada a las alzadas interpuestas 

tanto por la Fiscalía como por la Defensa.   

 

Como consecuencia de lo analizado en esta Providencia, la Sala 

procederá a modificar la sentencia impugnada en lo que respecta con 

el quantum de las penas principales que le fueron impuestas por 

parte del Juez A quo al señor CARLOS ALFREDO SUÁREZ, penas 

bases a las cuales, en un principio se les debería efectuar un 

descuento punitivo de una tercera parte (1/3), pero teniendo en 

cuenta lo acontecido en el proceso respecto de la posición procesal 

asumida por el encartado hacia las víctimas, las cuales han sido 

manoseadas y burladas con fútiles e improbables promesas de 

reparación, considera la Sala, con base en el último de los 

precedentes jurisprudenciales citados en párrafos anteriores, que el 

descuento punitivo al que se haría merecedor el procesado de 

marras, correspondería a la cuarta (1/4) parte de la pena impuesta. 

Por lo tanto, si inicialmente las penas de prisión y de multa fueron 

respectivamente dosificadas en trece (13) años de prisión y una 

multa de 12.987,5 s.m.m.v. al efectuarles a las mismas el 

correspondiente descuento punitivo de la cuarta (1/4) parte, dichas 

penas corresponderían a nueve años (9) y nueve (9) meses de 

prisión19 y a una multa equivalente a 9.740,625 s.m.m.v.   

 

 Así mismo será modificada la pena accesoria privativa de otros 

derechos de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas que 

le fue impuesta al reprochado, la que acorde con lo consignado en el 

inciso 3º del artículo 52 C.P. corresponderá a un período igual al de la 

pena de prisión, es decir, nueve años (9) y nueve (9) meses de 

prisión. 

 

En lo concerniente con la negativa de reconocerle al señor CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ el subrogado penal de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena y la sustitución de la pena de prisión por 

prisión domiciliaria, considera la Sala que ello quedará inmutable. 

 

                                                
19 Que corresponderían a ciento diecisiete (117) meses de prisión. 
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De forma adicional y debido a que dentro del acervo documental esta 

Colegiatura no evidencia se le haya iniciado investigación alguna por 

los delitos excluidos contra el señor CARLOS ALFREDO SUÁREZ, 

debido al engaño a que fue sometida la Fiscalía en el Preacuerdo, se 

ordenará la compulsa de copias para que la Fiscalía inicie 

investigación en contra del aquí enjuiciado, si ya no lo hubiere 

realizado, por la presunta comisión de los delitos de CONCIERTO 

PARA DELINQUIR y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.   

 

En merito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: No acceder a las peticiones de nulidades procesales 

impetradas mediante sendos recursos de apelación interpuestos por 

los Apoderados Judiciales de las Víctimas. 

 

SEGUNDO: Modificar la sentencia impugnada en lo que respecta a las 

penas impuestas al procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ, por la 

comisión de los delitos de Lavado de Activos y Captación Masiva y 

Habitual de Dineros, las cuales serán de nueve años (9) y nueve (9) 

meses de prisión y una multa equivalente a 9.740,625 s.m.m.v.     

 

TERCERO: En igual sentido será modificada la pena accesoria 

privativa de otros derechos de inhabilitación para el ejercicio de 

funciones públicas, la cual será fijada en un periodo igual al de la 

pena de prisión, ósea nueve años (9) y nueve (9) meses. 

 

CUARTO: Modificar la sentencia impugnada en el sentido que las 

sumas de dinero a la que será condenado el procesado CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ para indemnizar los perjuicios materiales inferidos 

al grupo de víctimas representadas por el Togado LUIS ALBERTO 

MORENO PAZ, corresponde a la cantidad de $5.285.443.498,oo. 
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QUINTO: En los demás aspectos la Sentencia apelada se mantendrá 

en firme. 

 

SEXTO: Se ordena la compulsa de copias de las piezas pertinentes de 

este encuadernado para que la Fiscalía inicie investigación en contra 

del señor CARLOS ALFREDO SUÁREZ, si ya no lo hubiere realizado, 

por la presunta comisión de los delitos CONCIERTO PARA DELINQUIR 

y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.   

 

SÉPTIMO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

Las partes quedan notificadas por estrados. 

 

 

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario     


