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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

Pereira - Risaralda, viernes veintidós (22) de Febrero del 2.013. 

Hora: 10:46 a.m. 

Aprobado Acta # 075 del 21 de febrero de 2013 a las 8:30 a.m. 

 

 
Procesada:   CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN 
Delito:   Concierto Para Delinquir 
Radicación:   660016000000 2009 01539 01 
Asunto:  Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de Sentencia 

condenatoria. 
Procedencia:  Único Penal Especializado del Circuito de Manizales Caldas   

 
 
 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver los sendos recursos de Apelación 

interpuestos por el Apoderado Judicial de la Defensa y la procesada 

CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN (A) “La Mona”, en contra de la 

Sentencia adiada el 6 de Diciembre del 2.010 y la Providencia 

Interlocutoria calendada el once (11) de Septiembre del 2.012, 

proferidas por el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de 

Manizales1. En el Fallo impugnado fue declarada la responsabilidad 

                                                
1 Ante la aceptación de la declaratoria de impedimento del Juez Único Penal Especializado del Circuito 
de esta localidad, al titular de ese Despacho Judicial le fue asignado el conocimiento del presente 
proceso mediante Resolución # PR10-171 de Junio 17 del 2.010 proferida por la Sala Administrativa 
del Consejo Superior de la Judicatura. 
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criminal de la encausada, por incurrir en la comisión del delito de 

Concierto Para Delinquir Agravado; mientras que en el proveído 

interlocutorio no se accedió a una petición impetrada por la susodicha 

acriminada en el sentido que le fuese subrogada la pena de prisión 

por prisión domiciliaria por detentar la condición de madre cabeza de 

familia.  

 

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

 

Según se desprende del contenido de la actuación procesal, en esta 

municipalidad a partir del año 2.005, funcionaba una organización 

criminal denominada como “Cordillera”, la cual en un principio era 

liderada por NESTOR WILLIAM HERRERA ARRUBLA (A) “W”. Dicha 

banda se dedicaba al expendio y la comercialización de sustancias 

estupefacientes, así como la neutralización de los miembros de las 

organizaciones rivales que amenazaban su territorio, los cuales en 

muchas ocasiones eran asesinados. 

 

En lo que tiene que ver con el desempeño de su “objeto social”, los 

cabecillas de dicha Organización dividieron la ciudad en una serie de 

zonas en las cuales funcionaban los sitios u “Ollas” que eran utilizados 

para el expendio de los estupefacientes. Entre dichas zonas se 

encontraba la correspondiente a la ciudadela de Cuba, la que era 

administrada por parte de la ahora procesada, quien era la persona 

encargada de recibir los estupefacientes por parte de los emisarios de 

alias “W” o de las demás personas que lo reemplazaron en el mando, 

para luego repartirlos entre las diferentes “Ollas” habidas en las 

ciudadela de Cuba, y posteriormente recaudar el producido de las 

ventas, las cuales eran entregadas al patrón. Por su excelente 

desempeñó en la administración de la zona de la ciudadela de Cuba y 

por ser la protegida de uno de los jefes de “Cordillera”, la Sra. 

CÁRDENAS MILLÁN recibía un tratamiento especial al momento de la 

repartición de las ganancias generadas como consecuencia del 

expendio de las sustancias estupefacientes.   
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L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

1) Las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación 

de la imputación y definición de situación jurídica se llevaron a 

cabo en las calendas del ocho (8) de mayo del 2.009 ante el 

Juzgado 2º Penal Municipal de esta localidad. En dicha audiencia de 

formulación de la imputación a la entonces indicada CARMEN TULIA 

CÁRDENAS MILLÁN (A) “La Mona” le fueron enrostrados cargos por 

incurrir en la presunta comisión del delito de concierto para 

delinquir agravado. Posteriormente le definieron la situación 

jurídica con la medida de aseguramiento de detención preventiva. 

 

2) Mediante Escrito de Acusación presentado por parte de la Fiscalía 

2ª Especializada en las calendas del cinco (5) de Junio del 2.009, a 

la encartada, le fueron formulados cargos por incurrir en la 

presunta comisión del delito de concierto para delinquir agravado, 

tipificado en el inciso 2º del artículo 340 C.P. 

 

3) El conocimiento de la actuación procesal le correspondió al Juzgado 

Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad, ante el 

cual en las calendas del 23 de junio del 2.009 se llevó a cabo la 

correspondiente audiencia de formulación de la acusación.   

 

4) La audiencia preparatoria fue llevada a cabo en sesiones 

celebradas en las calendas del 5 de agosto del 2.009, el 3 y el 12 

de noviembre del 2.009. Es de anotar que en la sesión celebrada el 

12  de noviembre del 2.009, se decidió en virtud de la conexidad 

acumular la actuación procesal con otro proceso que cursaba en 

contra de la procesada por la comisión de los delitos de Concierto 

para delinquir y homicidio.  

 

5) En dicho otro proceso, se presento escrito de acusación el 18 de 

Septiembre del 2.009 y la audiencia de acusación se realizó el 30 

de Septiembre de esas mismas calendas, en la cual la Fiscalía le 

enrostró cargos a la procesada por la presunta comisión de los 
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delitos de Concierto para delinquir; Tráfico de Estupefacientes; 

Homicidio y Porte Ilegal de Armas. 

 

6) Una vez llevada a cabo la acumulación de los procesos, la 

audiencia preparatoria prosiguió en sesión celebrada el 20 de 

enero del 2.010, la cual tuvo que ser suspendida ante un recurso 

interpuesto por las partes, recurso desatado por esta Corporación 

en providencia adiada el 15 de marzo de esas mismas calendas. 

Posteriormente en vista celebrada el 14 de abril del 2.010 fue 

concluida la audiencia preparatoria. 

 

7) La audiencia de juicio oral se llevo a cabo en sesiones celebradas 

en las siguientes fechas: del 19 de mayo hasta el 21 de mayo del 

2.010. En esta última sesión, el Juez del Conocimiento se declaro 

impedido, debido a que había actuado como Juez de Control de 

Garantías en una diligencia de control posterior de unas 

actividades relacionadas con vigilancia de cosas, las cuales iban a 

ser introducidas por uno de los testigos de cargo.   

 

8) Dicha declaratoria de impedimento fue aceptada por esta 

Corporación mediante providencia adiada el 1º de Junio del 2.010, 

lo cual motivo para que la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura mediante Resolución # PR10-171 de Junio 17 del 

2.010, le asignara el conocimiento de la actuación al titular del 

Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales. 

 

9) El juicio oral prosiguió en sesiones de los días 5, 6, 13 y el 14 de 

Octubre, para finalizar el 9 de noviembre del 2.010, sesión en la 

cual fue anunciado el sentido del fallo, el que fue de carácter 

condenatorio en lo que tiene que ver con el delito de Concierto 

para delinquir.  

 

10) En las calendas del 6 de Diciembre del 2.010, se celebró la 

correspondiente vista de lectura del Fallo, en contra del cual la 

Defensa de manera oportuna interpuso y sustentó por escrito su 

recurso de apelación.   
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L A S   P R O V I D E N C I A S   I M P U G N A D A S: 

 

- La Sentencia adiada el 6 de Diciembre del 2.010. 

 

En dicho Fallo fue declarada la responsabilidad criminal de CARMEN 

TULIA CÁRDENAS MILLÁN (A) “La Mona”, por incurrir en la comisión 

del delito de Concierto para delinquir agravado. Como consecuencia 

de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, la acriminada fue 

condenada a la pena principal de diez (10) años y seis (6) meses de 

prisión y al pago de una multa equivalente a 9.525 s.m.m.l.v. 

Asimismo en dicho Fallo a la procesada de marras no le fueron 

reconocidos los subrogados penales de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena ni la sustitución de la ejecución de la pena de 

prisión por prisión domiciliaria. 

 

Igualmente (A) “La Mona” fue absuelta de los cargos endilgados en su 

contra por parte del Ente Acusador como presunta responsable de la 

comisión de los delitos de Porte y Tráfico de Armas de Fuego; 

Homicidio Agravado y Tráfico de Estupefacientes.  

 

Los argumentos expuestos por parte del Juzgado de primer nivel para 

declarar la responsabilidad criminal de la encausada, por la comisión 

del delito de concierto para delinquir, se basaron en establecer que en 

el proceso, probatoriamente se cumplían con cada uno de los 

requisitos exigidos por los artículos 372 y 381 C.P.P. para proferir una 

sentencia condenatoria en contra de la susodicha procesada. Así 

tenemos que en lo que respecta con la existencia de los hechos 

materia del juicio, en opinión del Juez A quo, ello se demostraba 

plenamente con la evidencia # 13, que correspondía a un informe de 

investigador de campo, como de lo atestado por parte de GLORIA 

INES RESTREPO PARRA; FRANCISCO OSORIO BEDOYA; NELLY 

CAÑAVERAL OSORIO. Con dichas pruebas, según criterios del A quo, 

se demostraba la existencia de una organización criminal conocida 

como “Cordillera”, fundada por NÉSTOR WILLIAM HERRERA ARRUBLA 
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(A) “W” que principalmente se dedicaba a la comercialización de 

sustancias estupefacientes en varias zonas de los municipios de 

Pereira y Dosquebradas, lo que se demostró con el testimonio y los 

correspondientes informes rendidos por el investigador JAVIER 

RICHARD ROJAS, quien en calidad de agente encubierto, pudo 

determinar los sitios utilizados para el expendio de narcóticos por 

parte de los miembros de la banda. 

 

En lo que tiene que ver con el juicio de responsabilidad criminal 

endilgado en contra de CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN (A) “La 

Mona”, tenemos que el Iudex A quo se basó en lo testificado por 

parte de los Sres. ESTEWARD RESTREPO VÉLEZ; IVÁN DARÍO 

NOREÑA REINOSA; JESÚS GONZALO RODRÍGUEZ LARGO; JAIME 

ALBERTO GIRALDO; GONZALO RODRÍGUEZ; MARCELA RODRÍGUEZ y 

GLORIA INÉS RESTREPO PARRA, quienes hicieron parte de la 

organización criminal “Cordillera”, pero que muchos de ellos se 

encontraban bajo el amparo del programa de protección de testigos. 

Con base en esas versiones, el Juez de primera instancia llegó a la 

conclusión que se demostraba la militancia de la procesada, en la 

banda delincuencial conocida como “Cordillera” y que era la persona, 

que en cumplimiento de las órdenes de (A) “W”, estaba encargada de 

administrar los expendios de estupefacientes habidos en la ciudadela 

de Cuba. 

 

Para poder llegar a dicha conclusión, el Juez A quo le dio absoluta 

credibilidad a lo expuesto por los antes enunciados testigos, quienes 

también hicieron parte de la banda conocida como “Cordillera” y como 

consecuencia de su militancia en dicha organización, se dieron cuenta 

de primera mano que CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN (A) “La 

Mona”, fungía como la encargada de administrar los sitios que 

vendían estupefacientes en el barrio de Cuba. 

 

Igualmente en dicha sentencia fueron analizadas las pruebas de 

descargo, a las cuales no se le concedió ningún tipo de credibilidad, 

por ser contradictorias, parcializadas y poco veraces en lo que tiene 

que ver con la hipótesis que pretendía demostrar la Defensa, la cual 
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estaba relacionada en que la encausada era una persona humilde que 

se dedicaba a la prostitución y no tenía ningún tipo de relación con la 

Organización “Cordillera”. 

 

Con base en tales premisas probatorias, el Juzgado de primer nivel 

procedió a declarar la responsabilidad criminal de CARMEN TULIA 

CÁRDENAS MILLÁN, como coautora del delito de Concierto para 

delinquir con fines de narcotráfico, razón por la cual le fue impuesta 

una pena principal de diez (10) años y seis (6) meses de prisión y al 

pago de una multa equivalente a 9.525 s.m.m.l.v. 

 

Para poder dosificar dicha pena, el Juez A quo hizo aplicación del 

sistema de cuartos, y como quiera que en contra de la procesada no 

existían circunstancias de mayor punibilidad, decidió partir del primer 

cuarto, es decir, el comprendido entre noventa y seis (96) y ciento 

veintiséis (126) meses de prisión, y 2.700 a 9.525 smmlv. Pero ante 

la extrema gravedad de las conductas delictivas y la zozobra que 

estas han generado en la comunidad, al momento de individualizar 

las penas, el A quo acudió al extremo superior de ese primer cuarto. 

 

Asimismo en dicha sentencia a la procesada de marras no le fueron 

reconocidos los subrogados de la Suspensión Condicional de la 

Ejecución de la Pena ni la Prisión Domiciliaria, debido a que como 

consecuencia del monto mínimo de las penas impuestas, no se 

cumplía con el requisito objetivo para la procedencia de dichos 

sustitutos.  Igualmente en la sentencia, se hizo un análisis respecto 

de la viabilidad de la Prisión Domiciliaria por detentar la acriminada, 

la condición de madre cabeza de familia, y se llegó a la conclusión 

que no se cumplían con los fines de tal pena sustitutiva, porque en el 

proceso estaba acreditado que a pesar de ser cierto que la procesada 

era madre de tres niños, dichos infantes no se encontraban en 

situación de abandono, puesto que los mismos se encontraban bajo la 

protección de sus abuelos maternos. Además, también se concluyó 

que no existían pruebas que demostraran que como consecuencia del 

desempeño personal, laboral, social, familiar de la enjuiciada, la 

susodicha no generaba un peligro para la sociedad, pues en opinión 
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del Juez A quo, la gravedad de sus conductas, hacia que se requiriera 

tratamiento penitenciario.  

 

Finalmente, en el fallo objeto de la Alzada, el Juzgado de 1ª Instancia 

decidió absolver a la enjuiciada de los cargos endilgados en su contra 

por parte del Ente Acusador como presunta responsable de la 

comisión de los delitos de Porte y Tráfico de Armas de Fuego; 

Homicidio Agravado y Tráfico de Estupefacientes, porque en opinión 

del Juez A quo, la Fiscalía no acreditó cabalmente el compromiso 

penal de la encausada en la comisión de dicho delitos.  

 

 

- La Providencia Interlocutoria calendada el 11 de Septiembre 

del 2.012. 

 

En dicha providencia, el Iudex A quo no accedió a un petición 

impetrada por parte de la señora CÁRDENAS MILLÁN (A) “La Mona”, 

la cual solicitaba que le subrogaran la pena de prisión por prisión 

domiciliaria, por detentar la calidad de madre cabeza de familia, o 

que en su defecto que la sometieran a un mecanismo de vigilancia 

electrónica. 

 

Los argumentos esbozados por el Juez A quo para no acceder a la 

solicitud deprecada por la encartada, se basaron en argüir que en el 

presente caso no se cumplía con la finalidad de la detención 

domiciliaria relacionada con atribuirse el procesado la calidad de 

padre o madre cabeza de familia, porque el objetivo de dicha medida 

no era otro que la protección y el cuidado de los menores de edad 

que se encuentren en peligro de abandono, condición en la cual no se 

estaban los hijos de la procesada, quienes se encontraban bajo el 

cuidado de la abuela materna, como bien se desprende de un estudio 

socio-familiar elaborado por el I.C.B.F. Además, por la gravedad de 

las conductas punibles por las cuales fue condenada (A) “la Mona”, en 

opinión del A quo no era aconsejable el reconocimiento de tal 

Derecho. 
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En lo que tiene que ver con la negativa para concederle a la 

procesada un mecanismo de vigilancia electrónica, el Juez A quo 

expuso que tal medida solo operaba en la fase de ejecución de la 

pena, estadio procesal este en el cual no se encontraba el proceso, 

porque por encontrarse en 2ª Instancia surtiéndose una apelación 

interpuesta en contra de sentencia, la enjuiciada aun no detentaba la 

calidad de condenada. 

 

 

L A S   A L Z A D A S: 

 

- El recurso de Apelación interpuesto en contra de la Sentencia 

adiada el 6 de Diciembre del 2.010. 

 

Mediante un extenso, un tanto farragoso, confuso y contradictorio 

recurso de apelación, el Apoderado Judicial de la Defensa expresa su 

discrepancia respecto de todo lo decidido por parte del Juez A quo en 

la sentencia impugnada. La inconformidad del recurrente fue 

estructurada con base en las siguientes tesis: 

 

 La Nulidad de la Actuación Procesal: 

 

Afirma el recurrente que como consecuencia de una serie de 

errores en los cuales incurrió el Juez A quo en la sentencia 

impugnada al momento de apreciar el acervo probatorio, le fueron 

vulnerados los derechos y las garantías fundamentales que le 

asistían a su defendida. 

 

En opinión del recurrente, el Juez Aquo incurrió en un defecto 

fáctico por omisión probatoria, debido a que al momento de la 

apreciación de las probanzas no tuvo en cuenta una serie de 

pruebas que fueron preteridas, lo que en su opinión, en caso de 

haber sido analizadas, el sentido de la sentencia hubiese sido otro. 

Igualmente afirma que dicho defecto fáctico también lo fue por 

falso juicio de convicción, en atención a que el A quo terminó 
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dando por probados hechos que no estaban acreditados en el 

proceso. 

 

Igualmente expone el recurrente que a la procesada también le 

fueron conculcadas sus garantías fundamentales como 

consecuencia de lo acontecido cuando el Juez A quo decidió 

interrogar de manera complementaria a la testigo NELSY MOLINA. 

Afirma el apelante que el Juez de primera instancia se excedió y 

extralimitó al interrogar a la susodicha testigo, lo cual, en opinión 

del impugnante, denotó una parcialidad que ha conllevado a una 

vulneración del Principio de Igualdad de Armas puesto que el Juez 

se constituyó en una tercera parte. 

 

 El quantum Pena de Multa: 

 

Discrepa el recurrente del monto de la pena de multa impuesta a la 

acriminada, porque, en su opinión, el A quo no expuso cabalmente 

los criterios que tuvo en cuenta para determinar las unidades de 

multa. Asimismo afirma que dicha pena contradice los principios de 

Proporcionalidad y Racionalidad en atención a que demostró 

durante el devenir del proceso que la encausada era una ciudadana 

de estrato socioeconómico 1 y 2.  

 

 La negativa de la subrogación de la pena de prisión por 

prisión domiciliaria: 

 

No comparte el impugnante la decisión tomada en la sentencia en 

el sentido de no sustituir la ejecución de la pena de prisión por 

prisión domiciliara, porque en opinión del apelante, la señora 

CÁRDENAS MILLÁN detenta la calidad de madre cabeza de hogar 

de unos hijos menores de edad, los cuales se encuentran en 

situación de indefensión y abandono como consecuencia de una 

deficiencia sustancial en la ayuda que a dichos menores le 

prodigan los demás miembros de su grupo familiar. 
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 Las pruebas de cargo no cumplían con los requisitos para 

proferir un fallo de condena: 

 

Mediante este cargo, el recurrente acusa a la sentencia 

condenatoria de haber sido edificada únicamente con base en 

pruebas de referencias y con testimonios contradictorios absueltos 

por personas que tenían un interés en el resultado del proceso, que 

redundaría en favor de los testigos quienes se harían merecedores 

de beneficios procesales por el mero hecho de declarar en contra 

de la procesada. 

 

Para demostrar las tesis de su discrepancia, expone el recurrente 

que en el proceso rindieron testimonio muchos agentes de la 

Policía Judicial, quienes en su declaración introdujeron una serie 

entrevistas y de informes ejecutivos. Dichos informes fueron 

estructurados con base en los datos que a los detectives les 

suministraron terceras personas sobre las actividades de la banda 

criminal denominada como “Cordillera”. 

 

De igual forma el apelante manifiesta que muchos de los testigos 

de cargos, Vg. GLORIA INÉS RESTREPO; JESÚS RODRÍGUEZ 

LARGO; IVÁN DARÍO NOREÑA; JAIME ALBERTO GIRALDO, etc… 

detentaban la calidad de testigos protegidos, por lo que en su 

opinión, la declaración de los susodichos fue parcializada para así 

poder hacerse acreedores de los beneficios judiciales que implicaba 

tal condición. Asimismo expone el recurrente que los testigos de 

cargo no pudieron acreditar la razón de la ciencia de sus dichos, así 

tenemos por vía de ejemplo que la testigo GLORIA INÉS 

RESTREPO, no demostró su calidad o condición de contadora de la 

banda denominada como “Cordillera”; mientras que el testigo IVÁN 

DARÍO NOREÑA no conocía de manera directa que a la persona 

conocida por el remoquete de (A) “La Mona”, fuera la 

administradora de las “ollas” de la ciudadela de Cuba; ni mucho 

menos que los testigos JAIME ALBERTO GIRALDO y GONZALO 

RODRÍGUEZ, hayan dicho que alias “La Mona” fuese la aquí 

procesada. 
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Finalmente el recurrente expone que como consecuencia de los 

manipulados e irregulares reconocimientos fotográficos y la 

ausencia de una diligencia de reconocimiento en fila de personas, 

no se pudo comprobar que la identidad de alias “La Mona” 

correspondiese a la señora CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN, por 

lo que en opinión del apelante, el reconocimiento fotográfico 

efectuado en tal sentido por los testigos de cargo carecen de 

validez o de eficacia probatoria. 

 

Concluye el apelante que la sentencia fue estructurada con base en 

pruebas de referencia, a las cuales el Juez A quo le asignó un 

excesivo merito, y testimonios contradictorios y parcializados que 

no pudieron demostrar que su prohijada era la persona conocida 

por el remoquete de (A) “La Mona”,  -lo que en opinión del recurrente - 

generó una violación del Indubio Pro Reo que impedía que en 

contra de la procesada fuera proferida una sentencia de tipo 

condenatoria. 

 

- El recurso de Apelación Providencia Interlocutoria calendada 

el 11 de Septiembre del 2.012. 

 

Los argumentos de la discrepancia expuestos por la recurrente, están 

soportados en la tesis consistente en que con la decisión impugnada 

se ha incurrido en una violación de los derechos que le asisten a sus 

hijos menores quienes se encuentran en una situación de abandono 

debido a que la asistencia y el cuidado que a ellos les presta su 

abuela materna no es la suficiente. 

 

Además, afirma la recurrente que lo decidido por parte del Juez A quo 

se desconoce el contenido de los conceptos médicos, los cuales 

recomiendan que ante los padecimientos de salud que aquejan a sus 

hijas, se hacía necesaria la presencia de la procesada para que sus 

hijas puedan sobrellevar su grave enfermedad.  
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L A S   R É P L I C A S: 

 

Al ejercer el Derecho de réplica, el Fiscal 2º Especializado se opone a 

las pretensiones del recurrente, al manifestar que las pruebas 

testimoniales fueron apreciadas en debida forma por parte del Juez A 

quo.  

 

Entre las pruebas que fueron apreciadas de manera correcta, destaca 

el no recurrente el testimonio absuelto por la Sra. GLORIA INÉS 

RESTREPO PARRA, quien se desempeñó como “Contadora” de la 

organización criminal “Cordillera” y como consecuencia de tal 

actividad hizo una serie de señalamientos en contra de CARMEN 

TULIA CÁRDENAS MILLÁN (A) “La Mona”, como la persona encargada 

de administrar los expendios de estupefacientes en el sector de Cuba, 

lo cual fue acreditado en el devenir del proceso con otras pruebas 

testimoniales que demostraban tal situación, entre las que se 

encontraban lo atestado por ESTIWAR RESTREPO; MARCELA 

RODRÍGUEZ e IVÁN DARÍO NOREÑA. 

 

Asimismo, expone el Fiscal Delegado que a pesar del ardid de la 

procesada de no asistir a las audiencias para que no fuera identificada 

por los testigos, con base en las pruebas testimoniales se pudo 

demostrar que CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN era quien 

respondía por el remoquete de (A) “La Mona”, y que nombre de la 

banda delincuencial “Cordillera” se dedicaba a la administración de los 

expendios de estupefacientes habidos en el sector de Cuba. 

 

De igual forma el no recurrente manifiesta que la sentencia en ningún 

momento se edificó con base en pruebas de referencia, puesto que en 

el proceso existían pruebas que de manera directa demostraban la 

responsabilidad penal de la acriminada, entre las cuales circulaba el 

testimonio absuelto por la Sra. GLORIA INÉS RESTREPO PARRA, quien 

fue testigo excepcional de los hechos.   

 

Finalmente, el Fiscal Delegado afirma que en el proceso no se 

demostró cabalmente y mediante prueba, idónea,  tal y cual como lo 
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requiere la Ley 1.232 del 2.008, la condición de madre de cabeza de 

familia de la procesada. 

 

 

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

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia proferida un Juzgado Único Penal Especializado, la Sala 

de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta 

Localidad, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 33 

del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada. 

 

Igualmente esta célula judicial no avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la actuación y que 

conspire de manera negativa en la resolución de fondo de la presente 

alzada. 

 

- Problemas Jurídicos: 

 

De lo expuesto por el recurrente en la alzada, considera esta 

Colegiatura que se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

 

1) ¿Se encuentra viciada de nulidad la actuación procesal, como 

consecuencia de una serie de errores en los que incurrió el Juez A 

quo al momento de apreciar el acervo probatorio? 

 

2) ¿La pena de multa por la cual fue condenada la señora CARMEN 

TULIA CÁRDENAS MILLÁN (A) “La Mona”, vulnera los principios de 

Proporcionalidad y Razonabilidad?   

 

3) ¿Se cumplen los requisitos para la procedencia de la subrogación 

de la pena de prisión por prisión domiciliaria, por detentar la 

procesada la condición de Madre Cabeza de Familia? 
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4) ¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de 

apreciar el acervo probatorio, que le impidió darse cuenta que en 

el presente asunto no se cumplían con los requisitos exigidos por 

los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder 

proferir una sentencia de tipo condenatorio en contra  de CARMEN 

TULIA CÁRDENAS MILLÁN (A) “La Mona”?  

 

 

- Solución:  

 

1º) La Nulidad Procesal: 

 

Uno de los argumentos en los cuales fue edificado el recurso de 

apelación interpuesto por la Defensa, está soportado en la hipótesis 

consistente en que la actuación procesal se encuentra viciada de 

nulidad debido a que a la procesada le fueron vulnerados sus 

derechos y garantías fundamentales; lo que viene a ser - según lo 

afirmado por el impugnante-, las fuentes del quebrantamiento de dichos 

derechos y garantías fundamentales las siguientes: a) Los errores de 

hecho que por omisión probatoria y por falso juicio de convicción, 

incurrió el Juez A quo al momento de la apreciación del acervo 

probatorio; b) La vulneración del Principio de la Imparcialidad como 

consecuencia del riguroso y excesivo interrogatorio complementario al 

que fue sometido por parte del Juez A quo la testigo NELSY MOLINA.  

 

En lo que tiene que ver con la primera de las hipótesis de nulidad 

procesal propuesta por el recurrente, considera la Sala que no le 

asiste razón al censor debido a que los errores de apreciación 

probatoria en ningún momento han sido erigidos como causales de 

nulidad procesal, por estar dicha clase de yerros por fuera de la 

finalidad perseguida con la figura de las nulidades procesales, la cual 

no es otra que la del saneamiento del proceso como consecuencia de 

los equívocos o yerros en los que eventualmente haya incurrido el 

Juzgador al aplicar la Ley Procesal. Tales yerros han sido 
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denominados tanto por la Jurisprudencia como por la Doctrina como 

“errores in procedendo”.  

 

Pero los errores in procedendo no son los únicos yerros en los cuales 

puede incurrir un Juzgador, pues existen otros que han sido 

denominados como “errores in iudicando”, que son aquellos 

relacionados con los equívocos en los que incurre el Juez como 

consecuencia de su actividad intelectual. Cuando se presentan tales 

errores, el remedio no es el saneamiento de la actuación procesal sino 

la correcta aplicación de la norma sustancial omitida o interpretada 

erróneamente. Ello se debe a que en esta clase de errores se parte de 

la base que el Juzgador aplicó en debida forma la Ley Procesal mas no 

la sustancial o la procesal con efectos sustanciales, la cual ha sido 

vulnerada de manera directa o indirecta por falta de aplicación, 

aplicación indebida o interpretación errónea de una norma o ley; y lo 

que se busca con tal censura es que se aplique en debida forma la 

norma de derecho sustancial conculcada por alguna de las hipótesis 

ya enunciadas. 

 

Por lo tanto, cuando el recurrente depreca la solicitud de nulidad 

procesal amparado con el argumento consistente en que el Juez de 1ª 

Instancia incurrió en errores de hecho en la apreciación del acervo 

probatorio, por falso juicio de existencia y de convicción, en opinión 

de esta Colegiatura con tal proceder desconoce que los errores de 

hecho son equívocos propios del razonamiento del Juez y no de la 

actuación procesal, y se constituyen de esa manera en errores in 

iudicando con los cuales se vulnera de manera indirecta una norma 

de Derecho Sustancial. Ello quiere decir que el recurrente con sus 

equivocados argumentos ha incurrido en una crasa confusión, al creer 

que los yerros cometidos por el Fallador en la apreciación del acervo 

probatorio se constituyen como errores in procedendo, cuando, como 

bien lo hemos explicado, ello no es así, pues tales yerros se erigen 

como errores in iudicando.  

 

Además de lo antes expuesto, creemos que el recurrente con su 

petición de nulidad procesal desconoce la existencia de uno de los 
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Principios rectores de las Nulidades Procesales como es el de la 

“Taxatividad”, en virtud del cual “solamente es posible alegar las 

nulidades expresamente previstas en la ley…….”2. Al aplicar 

dicho principio al caso subexamine, de un simple análisis de los 

artículos 456 y 457 C.P.P. los cuales consagran las hipótesis que 

afectarían de nulidad una actuación procesal, entre las se encuentran: 

la Incompetencia del Juez, la violación del Derecho de Defensa, la 

afectación del Debido Proceso; de bulto se observa que en dichas 

normas no se encuentra tipificada como causal de nulidad procesal los 

yerros en los que haya incurrido el Juzgador al momento de la 

apreciación del acervo probatorio.  

 

Todo lo antes expuesto es fundamento para pregonar que lo pedido 

por el recurrente no es procedente por desconocer los presupuestos 

del Principio de Taxatividad, en atención a que  la causal de nulidad 

procesal pregonada por el impugnante no se encuentra tipificada en 

las normas antes enunciadas.  

 

En lo que respecta con la segunda de las hipótesis de nulidad procesal 

propuesta por el recurrente, si bien es cierto que es probable que 

como consecuencia de algún tipo de exceso en el que haya incurrido 

el Juez de la causa al momento de ejercer el interrogatorio 

complementario de algún testigo, eventualmente se podría incurrir en 

una violación al Debido Proceso por desconocerse los postulados de 

los Principios de la Imparcialidad y la Igualdad de Armas; pero tal 

situación irregular podría generar dos consecuencias procesales 

diferentes: La Nulidad de la actuación procesal o la exclusión del 

medio probatorio. 

 

Sobre esas consecuencias procesales que generan la vulneración del 

Principio de la Imparcialidad, es de resaltar que la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia ha asumido una posición un 

tanto ambivalente ante ambas opciones, pues en unas ocasiones se 

ha inclinado hacia la declaratoria de nulidad, mientras que en otras la 

tendencia ha sido hacia la exclusión probatoria. Para una mejor 
                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis de Octubre de 2.011. 
Proceso # 32143. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. (Negrillas fuera del Texto). 
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ilustración, consideramos de utilidad traer a colación un par de 

precedentes jurisprudenciales en los cuales se destaca la posición 

asumida por la Corte cuando tiene ocurrencia una violación del 

principio de la Imparcialidad:   

 
1) “La imparcialidad del juez, como aspecto basilar que recoge la Ley 906 de 

2004, es elemento esencial del debido proceso, garantía para 

salvaguardar el Estado de Derecho y soporte de la legitimación y 

credibilidad social de la sentencia. Los juicios en los cuales el juez asume 

los intereses de  una parte como propios, se encuentran viciados de 

nulidad y la sentencia que en dicho juicio se produce viola los derechos 

fundamentales de las partes a un juez independiente e imparcial……..”3. 

 

2) “En el caso propuesto por el señor defensor, las indebidas intervenciones 

del juzgador son señaladas en la práctica de las pruebas en el debate oral, 

contexto dentro del cual, la solución, en el evento de asistirle la razón y 

de que hubiera demostrado la idoneidad de las irregularidades, estaría 

dado, no por retrotraer el procedimiento, sino por la exclusión total o 

parcial de cada uno de los medios probatorios practicados. 

 

En efecto, si la intromisión ilegítima del juez se dio en la práctica de una 

prueba, lo ilegal, lo ilícito, sería la prueba misma, y el remedio estaría 

dado por la exclusión de esta, sin que de necesidad ello generase la 

invalidación del juicio (sic)...”4.  

 

A fin de determinar cuándo se hace necesario acudir a la declaratoria 

de nulidad procesal o a la exclusión probatoria, en aquellos casos en 

los cuales se haya presentado un conculcamiento al Debido Proceso, 

por violación del Principio de la Imparcialidad, el criterio de la Sala es 

que se debe acudir a los postulados que orientan a los Principios 

Rectores de las Nulidades Procesales, en especial los Principios de 

Transcendencia y de Naturaleza Residual, en virtud de los cuales:  

 
1) “Quien solicita la declaratoria de nulidad tiene el indeclinable deber de 

demostrar no sólo la ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que 
ésta afecta de manera real y cierta las garantías de los sujetos 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diez de marzo de 2.010. Proceso # 
32868. M.P.  SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciocho (18) de abril de 2012. 
Rad. # 38.020. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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procesales o socava las bases fundamentales del proceso………”5. 
(Principio de Transcendencia).  

 
2) “La nulidad es una medida extrema que solo puede decretarse cuando 

no existen otros mecanismos procesales para subsanar la irregularidad. 
Es decir, solo tiene aplicación cuando el grave quebranto procesal no 
puede corregirse sino repitiendo parte del trámite…….”6 (Principio de 
Naturaleza Residual). 

 
Lo antes expuesto quiere decir que no necesariamente en aquellos 

casos en los cuales cuando Juez pone en tela de juicio su 

imparcialidad por haber actuado como una parte más en el proceso al 

asumir una actitud inquisitiva al momento de interrogar 

complementariamente a los testigos que intervienen en un juicio, 

necesariamente se deba acudir a la declaratoria de nulidad, pues se 

hace imperioso para el Juzgador determinar la gravedad de las 

consecuencias que tales desafueros le podrían generar al proceso en 

especial a las aspiraciones procesales pretendidas por las partes en 

contienda.  

 

Por lo tanto, si el desafuero del Juzgador ha generado una hecatombe 

en el proceso de tales proporciones que ha afectado gravemente, de 

una u otra forma, la teoría del caso propuesta por alguna de las 

partes o adversarios, lo aconsejable es acudir a la declaratoria de 

nulidad de la actuación procesal; pero si con tales excesos no se le 

ocasiona un perjuicio grave a las pretensiones perseguidas por los 

sujetos procesales y en caso que tal irregularidad no pueda ser 

enmendada, se debe acudir a la exclusión probatoria.  

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, vemos que 

efectivamente el Juez A quo interrogó de manera complementaria a la 

testigo NELSY MOLINA7, y a pesar que fue un tanto hosco y regañón 

con la testigo, en ningún momento con sus preguntas desequilibró el 

fiel de la balanza de la imparcialidad, debido a que no trató temas 

ajenos o extraños a aquellos propuestos o introducidos por las partes 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciocho (18) de marzo de 2009. 
Proceso # 30710. M.P: MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. 
6 BERNAL CUELLAR, JAIME / MONTEALEGRE LYNETT, EDUARDO: El Proceso Penal: Paginas # 
360 y 361. 4ª Edición. Año 2.002. Ediciones Universidad Externado de Colombia.   
7 Ver registro # 44:58 hasta el # 50:00.  
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cuando interrogaron y contrainterrogaron a la Sra. NELSY MOLINA. 

Prueba de ello es que cuando las Partes interrogaron y 

contrainterrogaron a la testigo, el eje temático de los interrogatorios 

directos y cruzados giraron en torno a los siguientes aspectos: la 

relación de vecindad habida entre la testigo y la Encausada, por ser 

vecinas del barrio “Villa de la Paz”; la condición que detentaba la 

procesada de ser madre de dos hijos discapacitados; el estrato 

socioeconómico del sector donde vivían; el conocimiento que tenia la 

testigo respecto que la procesada se dedicaba a la prostitución. A su 

vez, cuando el Juez Cognoscente interrogó de manera 

complementaria a la testigo, dichas preguntas tenían como finalidad 

que la testigo ofreciera una explicación razonable respecto de las 

razones o motivos por las cuales sabia el oficio al cual se dedicaba la 

encausada.  

 

De lo anterior, podemos colegir que en el caso subexamine, contrario 

a lo afirmado por el apelante, no se presentó ningún tipo de 

alteración del equilibrio procesal exigido por el principio de 

Imparcialidad debido a que el interrogatorio complementario llevado a 

cabo por el Juez Cognoscente cumplía a cabalidad con las exigencias 

del articulo 397 C.P.P. las cuales no son otras que las de procurar el 

cabal entendimiento del aspecto fáctico y sus consecuencias jurídicas 

en el ámbito penal.  

 

Todo lo antes expuesto, no indica que en el presente asunto, en lo 

que tiene que ver con la 2ª hipótesis de nulidad procesal reclamada 

por la Defensa en la alzada, no se presentó ningún tipo de violación 

del Debido Proceso por afectación del principio de la Imparcialidad, lo 

cual hace improcedente la declaratoria de nulidad de la actuación 

procesal o en su defecto la exclusión probatoria del medio de 

conocimiento afectado con tal supuesta irregularidad. 

 

 

2º) Los cargos por errores en la apreciación del acervo 

probatorio. 
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Afirma el recurrente que la sentencia impugnada se encuentra 

plagada de una serie de errores en los cuales incurrió el Juez A quo al 

momento de la apreciación del acervo probatorio, debido a que para 

poder proferir el juicio de responsabilidad criminal en contra de su 

representada, el Fallador de primer nivel se fundamentó únicamente 

en pruebas de referencias y en unos testimonios contradictorios 

absueltos por personas que tenían un interés en el resultado del 

proceso. 

 

En lo que tiene que ver con el presente cargo relacionado con la 

inconformidad propuesta por el recurrente con el contenido de la 

sentencia impugnada, la Sala es del criterio que no le asiste la razón 

al apelante, porque en ningún momento la sentencia fue edificada 

única y exclusivamente con base en pruebas de referencia. Asimismo 

no existen razones o motivos plausibles para considerar como 

contradictorios y poco veraces las atestaciones absueltas por los 

testigos de cargo.   

 

Para demostrar las anteriores afirmaciones, inicialmente tenemos que 

efectivamente durante el devenir del juicio oral rindieron testimonios 

varios miembros de la Policía Judicial, quienes introdujeron una serie 

de informes policiales. Dichos detectives fueron las personas 

encargadas de llevar a cabo las indagaciones relacionadas con la 

existencia de la Organización criminal denominada como “Cordillera”, 

la estructura de la misma, la identificación de sus miembros, las 

actividades delincuenciales que adelantaban, los sitios en donde 

ejercían tales actividades, etc… Igualmente es cierto que muchas de 

esas investigaciones tuvieron como detonante todo lo expuesto ante 

el Ente Investigador por parte de la Sra. GLORIA INES RESTREPO 

PARRA, cuando acudió a las autoridades en busca de ayuda después 

que fuera asesinado su esposo, JORGE LEONARDO MARTÍNEZ, en una 

emboscada tendida al parecer por gatilleros al servicio de “Cordillera”. 

Pero, contrario a lo manifestado por el impugnante, es de resaltar que 

el contenido de los informes de policía judicial y lo atestado por los 

detectives que rindieron testimonio en el juicio oral no pueden ser 

catalogados exclusivamente como prueba de referencia, debido a que 
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estamos en presencia de unas pruebas peculiarísimas que tienen algo 

de prueba directa así como  influjos de pruebas de referencia.  

 

En los casos que se presenten tales pruebas híbridas, lo aconsejable 

es que el fallador al momento de apreciar el acervo probatorio 

escinda dicha prueba, a fin de determinar aquellos temas en los 

cuales el testigo obtuvo un conocimiento directo de los hechos de 

aquellos en los cuales la información le fue suministrada por terceros. 

En el presente asunto es un hecho cierto que mucha de la información 

suministrada a los investigadores tuvo como fuente lo que a ellos les 

dijo la Sra. GLORIA INES RESTREPO PARRA, pero a su vez los 

miembros de la Policía Judicial adelantaron las pesquisas del caso y 

gracias a esas indagaciones pudieron verificar y comprobar de 

manera directa todo lo dicho por parte de la Sra. RESTREPO PARRA, 

como bien se desprende de lo siguiente: 

 

 Del contenido del testimonio absuelto por JULIAN ALFONSO 

HERRERA RIOS, quien introdujo la evidencia # 1, la cual 

corresponde al informe de investigador de campo # 2477-MT-4670 

de Octubre 8 del 2.010, se puede observar que este testigo 

adelantó las pesquisas tendientes a identificar a las personas que 

fueron mencionadas solo por sus remoquetes por parte de la Sra. 

GLORIA INES RESTREPO, los cuales, según su versión, ocupaban 

cargos de relevancia en la organización criminal “Cordillera”. 

Dichos sujetos fueron identificados por el testigo como: JACINTO 

NICOLÁS FUENTES (A) “Leo”; JOSÉ ALEXANDER ZAMBRANO 

MARULANDA (A) “Tomate”; EDWER BEDOYA LÓPEZ (A) “Fabiola”; 

JOHN FREDDY RAMÍREZ SÁNCHEZ (A) “Piña”; JOHN JAIRO VASCO 

LÓPEZ (A) “Nico”; WILLIAM HERRERA ARRUBLA (A) “W”. 

 

 El testigo CHRISTIAN BERNARDO GÓMEZ MENA, quien introdujo la 

evidencia # 3, correspondiente al informe de Policía Judicial adiado 

el diez (10) de Junio del 2.008. Dicho  testigo hace un recuento de 

las indagaciones adelantadas que conllevaron a esclarecer la 

estructura de la organización criminal “Cordillera”, quienes fungían 

como sus miembros, su modus operandis: el cual consistía en 
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dividir la ciudad en zonas que eran administradas por varios 

sujetos, entre las cuales se encontraba la ahora procesada.  

 

Igualmente este declarante introdujo la entrevista rendida por el 

fallecido STEWART RESTREPO VELEZ. 

 

 Por intermedio del testigo WILLMAR ARANGO CASTAÑO fueron 

introducidas las evidencias # 12, 13, 14 relacionadas con unos 

informes que tenían que ver con una vigilancia y un seguimiento al 

cual fue sometido un vehículo automotor y su conductor. Como 

consecuencia de dicha vigilancia y seguimiento, según afirmaciones 

del testigo, se pudo establecer que una persona, conocida con el 

remoquete de “Prospero”, quien luego fue identificado como 

HERLMER VELASQUEZ, conducía un vehículo Sprint de placas PEF-

640, el cual era utilizado regularmente para distribuir 

estupefacientes en distintas zonas de la ciudad de Pereira y en los 

vecinos municipios de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas.  

 

 De igual forma, rindió testimonio el agente JAVIER RICHARD 

ROJAS, quien introdujo la evidencia # 24, la cual corresponde a un 

informe de investigador de campo adiado el 25 de junio del 2.008. 

Dicho Testigo afirma que fungió como “agente encubierto” y en tal 

condición compró varias papeletas de la sustancia estupefaciente 

conocida como bazuco en diferentes sectores de la ciudad en 

donde ejercía su dominio la pandilla conocida como “Cordillera”.  

 

Lo antes expuesto conduce a deducir que no se puede catalogar 

exclusivamente como prueba de referencia todo lo dicho en el juicio 

por parte de los funcionarios de la Policía Judicial, puesto que muchas 

de las cosas que dichos testigos dijeron fueron producto del 

conocimiento personal y directo que ellos obtuvieron de los hechos 

como consecuencia de las diferentes indagaciones que adelantaron 

respecto de las  actividades delincuenciales llevadas a cabo por parte 

de la Organización Criminal conocida como “Cordillera”. Además, la 

única prueba que puede ser catalogada  como de referencia viene  a  
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ser la entrevista rendida extraprocesalmente por el óbito STEWART 

RESTREPO VELEZ, la cual fue introducida al juicio por parte del 

investigador CHRISTIAN BERNARDO GÓMEZ. Dicha entrevista debe 

ser catalogada como prueba de referencia admisible, acorde con lo 

establecido en el ordinal “d” del artículo 438 C.P.P. en atención a que 

como consecuencia del deceso del testigo, este no se encontraba 

disponible. 
 
Superada la anterior censura propuesta por el recurrente, el punto 

que nos quedaría por esclarecer es el relacionado con los ataques que 

el Impugnante efectúa en contra de la apreciación que el Juez A quo 

hizo de las pruebas testimoniales de cargo, Vg. los testimonios 

absueltos entre otros por IVÁN DARÍO NOREÑA REINOSA; JESÚS 

GONZALO RODRÍGUEZ LARGO; MARCELA RODRÍGUEZ y GLORIA 

INÉS RESTREPO PARRA, cuyos dichos fueron catalogados por el 

recurrente como contradictorios y parcializados. 

 

En lo que tiene que ver con las supuestas contradicciones en las que 

incurrieron los anteriores testigos cuando rindieron sus respectivas 

declaraciones, considera la Sala que ello nunca tuvo ocurrencia, y por 

ende no le asiste la razón al recurrente, puesto que dichos testigos 

fueron responsivos y exactos al explicar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar respecto de como se enteraron que la ahora enjuiciada 

era la persona que a nombre de la organización criminal conocida 

como “Cordillera”, se encargaba de administrar los sitios que 

expendían estupefacientes en la ciudadela de Cuba.  

 

Para poder llegar a dicha conclusión, solo basta analizar lo expuesto 

por varios de dichos testigos, quienes además de identificar en 

diligencia de reconocimiento fotográfico a la ahora encausada como 

quien respondía por el remoquete de (A) “La Mona”, también  

manifestaron lo siguiente: 

 

 La testigo GLORIA INÉS RESTREPO PARRA, narra como ella y su 

difunto cónyuge, JORGE LEONARDO MARTÍNEZ, fueron reclutados 

en la banda criminal denominada como “Cordillera” y de las labores 
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que desempeñaban en la misma, entre las cuales estaban la de 

servirles de testaferros y de estafetas, así como la de llevarle a 

WILLIAM HERRERA ARRUBLA (A) “W”, quien fungía como uno de 

los cabecillas de dicha banda, la contabilidad del producido por la 

venta de estupefacientes. Como consecuencia de su desempeño 

como «Contadora» de (A) “W” entre los años 2.005 al 2.006, la 

testigo afirma que tuvo contacto en varias ocasiones con la 

encausada CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN (A) “La Mona”, 

quien fungía como administradora de los expendios que vendían 

estupefacientes en la ciudadela de Cuba. Manifiesta la testigo que 

dichos contactos se debieron a una serie de errores en los cuales 

incurría (A) “La Mona” cuando rendía las cuentas relacionadas con 

la venta de los estupefacientes, por lo que se reunió con ella para 

darle las explicaciones del caso. Igualmente expone que en otra 

ocasión presenció como su esposo, JORGE LEONARDO MARTÍNEZ, 

quien se desempeñaba como estafeta de la Organización, le 

entregaba a (A) “La Mona” un paquete que contenía sustancias 

estupefacientes. 

 

 El testigo IVÁN DARÍO NOREÑA, afirma que se desempeñó como 

expendedor de estupefacientes en una “Olla” que “Cordillera” tenía 

en el barrio “El Plumón” de la ciudadela de Cuba. Igualmente que 

en las fiestas decembrinas (A) “La Mona” se apareció en un carro 

por el barrio para repartir unos regalos navideños, y ahí fue cuando 

se enteró por boca de (A) “Chillón” que ella era la mandamás de 

dicha zona8. Finalmente este testigo expone que la ahora 

procesada fue la persona que mandó a matar a su cónyuge como 

retaliación porque sospechaban que él colaboraba con las 

autoridades.  

 

 La testigo MARCELA RODRIGUEZ LARGO, manifiesta que cuando 

vivió en el barrio “El Plumón” su esposo se vinculó a una 

organización criminal denominada como “Cordillera”, la cual 

utilizaba una casa para el expendio de estupefacientes. Asimismo 

expone que como consecuencia de las labores adelantada por su 

                                                
8 Ver registros # 12:21 hasta el 12:45. 
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marido, se pudo enterar que la Jefa de dicha zona era la sujeta 

conocida como (A) “La Mona” a quien vio en un par de 

oportunidades pasar revista a “la Olla” y su esposo le dijo que ella 

era la persona quien le suministraba los estupefacientes para la 

venta y las armas9.   

 

 El testigo JESÚS GONZALO RODRÍGUEZ LARGO, quien afirma que 

cuando residió en el barrio “El Plumón” fue intimidado por el sujeto 

conocido como (A) “Chillón” para que participara en la venta de 

estupefacientes en una “Olla” que funcionaba en dicho barrio. 

Asimismo el testigo expone que se pudo enterar que la persona a 

quien (A) “El Chillón” le rendía cuentas era a una sujeta conocida 

como (A) “La Mona”, quien era la Jefa de dicha Organización.  

 

De lo atestado por los testigos antes enunciados, la Sala no encuentra 

las supuestas gravísimas contradicciones que a sus dichos le fueron 

achacadas por la Defensa en la alzada, mas por el contrario lo que se 

desprende es que los testigos ofrecieron de manera uniforme una 

narración lógica, coherente y verosímil respecto de las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales tuvieron 

conocimiento de las actividades criminales que a nombre de la banda 

delincuencial denominada como “Cordillera” desplegaba en la 

ciudadela de Cuba la ahora reprochada. Además, los testigos 

ofrecieron una explicación plausible que justificaba la ciencia de sus 

dichos, la que consistió en que la gran mayoría de Ellos fueron 

miembros de la Organización Criminal “Cordillera”, de la que tuvieron 

que desvincularse ante la existencia de graves amenazas en contra de 

sus vidas. Todo ello, en opinión de la Sala repercute de manera 

favorable en el mayor grado de credibilidad que merecería lo dicho 

por parte de los testigos de marras.  

 

No desconoce la Sala que entre la gran mayoría de los testigos de 

cargo existe un elemento en común, el cual consiste en que todos 

ellos fungen en la condición de “Testigos Protegidos”. Pero tal 

situación no constituye óbice alguno para que lo atestado por los 

                                                
9 Ver registros # 14:41 hasta el 16:00. 
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susodichos testigos sea descalificado de manera automática como de 

manera desacertada lo pretende el recurrente, porque en estos casos, 

si se parte de la base que el “Testigo Protegido” recibirá una 

recompensa por parte de la Administración de Justicia por haber 

testificado, lo aconsejable es apreciar con mayor rigor y con beneficio 

de inventario lo testificado por dicho declarante, para así poder 

determinar el mayor o menor grado de credibilidad que merecerían 

sus dichos. 

 

Al aplicar los anteriores criterios al caso subexamine, observa la Sala 

lo siguiente:  

 

a) Son responsivos, coherentes y exactos todo lo dicho por los 

testigos de cargo que detentan la condición de “Testigos 

Protegidos”. 

 

b) Dichos testigos se enteraron de los hechos desde diferentes 

escenarios de los cuales hicieron parte. 

 

c) No se avizora que entre los testigos existiese un acuerdo o un plan 

para perjudicar a la procesada. 

 

d) Lo atestado por los declarantes ha sido comprobado por parte de 

las pesquisas llevadas a cabo por los sabuesos de la Policía 

Judicial.   

 

Tal situación nos conduce a deducir que no existen válidas razones 

que nos permitan poner en tela de juicio el grado de credibilidad que 

merecería lo dicho por los testigos de cargo que detentaban condición 

de “Testigos Protegidos”, puesto que si bien es cierto que muchos de 

ellos podrían ser beneficiarios de prebendas judiciales, tal situación 

por sí misma no se erigía como óbice para descalificar de manera 

automática sus dichos. 

 

Otro de los temas que ha sido propuesto por el recurrente en la 

alzada, es el relacionado con la identificación fotográfica que varios de 
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los testigos de cargo realizaron, para señalar que la ahora acriminada 

CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN, era la fémina que respondía por 

el apodo de “La Mona”, quien era la encargada de administrar las 

“Ollas” que funcionaban en la ciudadela de Cuba. En opinión del 

recurrente, tales reconocimientos fotográficos no pueden ser 

considerados como válidos, puesto que no se llevó a cabo la 

correspondiente identificación de la procesada mediante el 

mecanismos de la diligencia de reconocimiento en fila de personas, lo 

que a su juicio le hacía concluir que en el proceso no se pudo 

demostrar debidamente que CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN y (A) 

“La Mona” eran la misma persona. 

 

A juicio de la Sala en un principio le asistiría la razón al recurrente, 

porque efectivamente del contenido del artículo 252 C.P.P. en especial 

de lo consignado en su inciso 6º, se desprende que el reconocimiento 

fotográfico es una evidencia precaria cuyo poder suasorio debe ser 

reforzado mediante la diligencia de reconocimiento en fila de 

personas. Ello quiere decir que en aquellas hipótesis en que un 

Indiciado que no se encontraba disponible para la realización de la 

diligencia de reconocimiento en fila de personas, haya sido 

identificado por medio de fotográficas o videos, pero que después por 

determinadas razones, Vg. privación de la libertad por orden de 

captura, se encuentre disponible para ser identificado en una rueda 

de personas la cual no es llevaba cabo, ello repercutiría 

negativamente en el  reconocimiento fotográfico o videográfico, el 

cual no tendría suficiente fuerza de convicción en lo que tiene que ver 

con la identificación del presunto implicado. 

 

Pero si analizamos más a fondo la finalidad o la razón que se persigue 

con los reconocimientos fotográficos o en fila de personas, veríamos 

como se quedan sin sustento los argumentos del recurrente. Así 

tenemos que la finalidad de tales reconocimiento no es otra que la de 

procurar la identificación del presunto autor por parte de quien lo 

incrimina cuando se tienen dudas o reservas respecto de la misma; 

pero en aquellos casos en los cuales no existen tales dudas sobre la 

identidad del indiciado, obviamente que no se tornan en necesarias la 



Procesada: CARMEN TULIA CARDENAS 
Delito: Concierto Para Delinquir 

Radicación # 66001600000020090153901 
Asunto: Sentencia 2ª Instancia 

Página 29 de 38 
 

práctica de las diligencias de reconocimiento fotográfico o en fila de 

personas, ni mucho menos esta última se convierte en obligatoria 

para reforzar el poder suasorio de los reconocimiento fotográficos o 

videográficos que se hayan efectuado durante la indagación o la 

investigación.  

 

Para ofrecer una mejor explicación de lo antes expuesto, 

consideramos pertinente traer a colación lo que de vieja data al 

respecto ha expuesto la Corte Suprema de Justicia:  
 

“No está indicando la ley, no sobra advertirlo, que en todos los eventos de 
investigación criminal resulte obligatorio practicar ambas diligencias, el 
reconocimiento fotográfico y el reconocimiento en rueda de personas, ya que 
en tal aspecto también operan los criterios de razonabilidad, conducencia, 
pertinencia y utilidad de la actividad investigativa; de otro modo no tendría 
sentido que la ley radique en cabeza del fiscal la elaboración de un programa 
metodológico en la labor de investigación. 
 
En este sentido cabe resaltar que si el autor del comportamiento 
criminal ha sido sorprendido o aprehendido en situación de 
flagrancia, o la identificación ha sido suficientemente realizada a 
través de alguno o varios de los otros métodos autorizados por la ley 
(art. 251), o se trata de una persona conocida por la víctima o por un 
testigo presencial, o el indiciado o imputado ha admitido su 
responsabilidad en el hecho, o de manera casual o fortuita sea la 
víctima o sea el testigo presencial quienes se encuentran con el autor 
o autores del hecho delictivo investigado, resulta evidente que en 
dichos eventos, esto es, en los que no hay dudas sobre la identidad 
del indiciado,  obviamente la identificación se entiende  lograda, de 
modo  que en tales hipótesis la diligencia de reconocimiento 
fotográfico o en fila de personas, según el caso, resultan 
superfluas…..”10. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, y parafrasear lo que 

de manera atinada manifestó el Juez A quo en la sentencia 

impugnada, a pesar que la procesada fue reconocida en fotográficas 

por varios de los testigos de cargo, no se tornaba como obligatoria la 

diligencia de reconocimiento en fila de personas, debido a que los 

testigos de cargo en sus narraciones afirmaron conocer de manera 

directa y personal a la Encausada CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN 

                                                
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintinueve (29) de agosto del 
2.007. Proceso # 26276. M. P.  MAURO SOLARTE PORTILLA. {Negrillas fuera del texto}. 
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y (A) “La Mona”, como consecuencia de la militancia que Ellos 

tuvieron en la Organización Criminal “Cordillera” y de las relaciones 

que sostuvieron con la procesada en todo lo que tiene que ver con el 

expendio de sustancias estupefacientes.  

 

En resumidas cuentas, se puede colegir que no le asiste la razón a los 

reclamos del recurrente, porque insistimos, en el presente asunto, 

como consecuencia del conocimiento personal y directo que tenían los 

testigos de la procesada, no se hacía necesario que fuera efectuada 

una diligencia de reconocimiento en fila de personas con el objeto de 

identificarla.  
 

3º) La pena de multa y la vulneración de los Principios de 

Proporcionalidad y Razonabilidad.  

 

Afirma el recurrente que el monto de la pena de multa con la cual fue 

sancionada la Encausada CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN (A) “La 

Mona” riñe con las premisas que orientan los principios de 

Proporcionalidad y Razonabilidad, debido a que para la imposición de 

dicha pena no se tuvo en cuenta la condición socioeconómica de la 

procesada, la cual corresponde al estrato uno, lo que tornaría dicha 

pena en impagable. 

 

La Sala considera que no le asiste la razón al recurrente, debido a que 

en nuestra opinión el monto de la pena de multa impuesta por parte 

del Juez A quo a la ancausada es respetuoso de los principios de 

Proporcionalidad y de Razonabilidad, que se encuentran consignado 

en el artículo 3º C.P. los cuales propenden por la existencia de una 

especie de relación de conmutatividad entre el daño inferido con la 

comisión de la conducta punible y la reacción punitiva del Estado, 

para así evitar que esta se torne en arbitraria o abusiva. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, tenemos que de los 

criterios expuestos por parte del Juez A quo al momento de dosificar 

la pena de multa, se desprende que aplicó en debida forma los 

postulados del Principio de Proporcionalidad, puesto que si se pondera 
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la peligrosidad de la conducta criminal perpetrada por la procesada, la 

magnitud de la alarma social que su comportamiento ha generado, 

con el gran daño que con su accionar le ha ocasionado a la 

comunidad, necesariamente se llega a la conclusión que la única pena 

que sería conmutativa a tal proceder, correspondería a la equivalente 

a la del límite superior del primer cuarto, es decir, al quantum de 

9.525 s.m.m.l.v.  

 

A lo anterior, hay que aunarle que al momento de dosificar la pena, el 

Juez A quo fue respetuoso de las operaciones de dosimetría punitiva, 

lo que no torna en arbitrario el monto de la pena impuesta a la 

procesada y por ende no se irrespeta el principio de Razonabilidad, 

mas por el contrario prescindir de dicha pena de multa, como al 

parecer es lo pretendido de manera implícita por el recurrente, sería 

incurrir en un craso atentado en contra del Principio de Legalidad.   

 

No desconoce la Sala que uno de los elementos que incide en la 

tasación de la pena de multa es la capacidad económica del 

procesado, lo cual es una lógica manifestación del Principio de 

Proporcionalidad. En el presente caso, dichos criterios fueron 

respetados por el Juez A quo, porque si bien es cierto que la 

encartada vivía en un barrio cuyo estrato socioeconómico era el uno, 

ello no quiere decir que se encontraba en la inopia como al parecer 

pretende hacernos creer el recurrente, porque la realidad procesal 

nos indica que CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN era una persona 

pudiente, como bien se desprende de lo manifestado por la testigo 

GLORIA INES RESTREPO PARRA, quien afirma que en su calidad de 

“Contadora” de la Organización criminal “Cordillera” pudo darse 

cuenta que la acriminada CÁRDENAS MILLÁN (A) “La Mona”, era 

remunerada por parte de sus Jefes con pingües ganancias, las cuales 

no eran cualquier bicoca, como consecuencia del desempeño de sus 

funciones de administradora de los expendios de estupefacientes que 

funcionaban en ciertos sectores de la ciudadela de Cuba. Afirma la 

testigo RESTREPO PARRA que CÁRDENAS MILLÁN (A) “La Mona”, al 

momento del pago se le daba un trato especial por ser protegida de 

JOHN JAIRO VASCO LOPEZ (A) “Nico”, por lo que se le pagaba 
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después de haber cuadrado las ventas con una suma aproximada 

entre los 8 a  9 millones de pesos, siendo la ultima suma que le pagó 

la de $25.000.000.oo11.  

 

Lo anterior es concluyente para expresar que no le asiste razón al 

recurrente, puesto que la tasación de la pena de multa impuesta a la 

procesada estuvo acorde con los criterios que orientan los Principios 

de Proporcionalidad y de Razonabilidad. 

 

 

4º) La Subrogación de la ejecución de la pena de prisión por 

prisión domiciliaria por detentar la procesada la condición de 

madre cabeza de familia. 

 

Otros de los aspectos de la inconformidad manifestada por los 

recurrentes, está relacionado con la decisión del Juez A quo de no 

reconocerle a la acriminada la pena sustitutiva de la Prisión por 

detentar la condición de madre cabeza de familia, por no cumplirse 

con los fines y requisitos de dicho subrogado penal. 

 

Como quiera que el tema del debate gira en torno a los fines y 

requisitos perseguidos con el reconocimiento de la pena de prisión 

domiciliaria por detentar la procesada la condición de padre o madre 

cabeza de familia, para esclarecer tal situación, se hace necesario 

acudir a los precedentes jurisprudenciales emanados de la Corte 

Constitucional en  Sentencia # C-184 del 4 de marzo de 2003 y la 

Sentencia # C-154 del 7 de marzo de 2007, se ha dicho lo siguiente: 

 
“La finalidad de la norma es garantizar la es garantizar la protección de 
los derechos de los menores, el juez de control de garantías deberá 
poner especial énfasis en las condiciones particulares del niño a efectos 
de verificar que la concesión de la detención domiciliaria realmente y 
en cada caso preserve el interés superior del menor, evitando con ello 
que se convierta, como lo dijo la Corte en la Sentencia C-184 de 2003, 
en una estratagema del procesado para manipular el beneficio y 
cumplir la detención preventiva en su domicilio….12. 

                                                
11 Ver registros del 42:00 al 42:33.  
12 Corte Constitucional: Sentencia C-154 del siete (7) de marzo de 2007. M. P. MARCO GERARDO 
MONROY CABRA.  
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Así las cosas, consideramos que sería válido colegir que dichos 

sustitutos se aplican no en favor del procesado o condenado sino en 

beneficio de los menores, con el fin de evitar que los mismos queden 

desprotegidos o desamparados, como de manera acertada se ha 

consignado en las providencias impugnadas por parte del Juez A quo. 

Por lo tanto es la protección de los derechos del menor el norte que 

debe seguir el Juez al momento de considerar la procedencia de la 

aplicación de dicha pena y no la particular situación del procesado, 

porque proceder de tal manera, sería patrocinar que personas 

inescrupulosas usen a sus hijos como escudos para evadir el 

cumplimiento de las funciones retributivas y de prevención especial 

que son propias de la ejecución de las penas, en especial la de 

prisión.  

 

Pero además de la protección de los derechos de los menores, existe 

otro norte que también debe ser tenido en cuenta por el Juzgador al 

momento de evaluar la eventual procedencia de la pena sustitutiva de 

la prisión domiciliaria, y es que por estar en presencia de una pena, la 

concesión de la misma se debe hacer en consonancia con las 

funciones que deben cumplir las mismas acorde con lo consagrado en 

el articulo 4º C.P. en especial con los fines de prevención general y 

prevención especial. 

 

Al respecto, consideramos pertinente traer a colación lo que la Corte 

ha expuesto sobre esta temática:  
 

“Por lo tanto, la privación de la libertad en el lugar de residencia del 
procesado en razón de su condición de padre o madre cabeza de familia no 
puede en principio suscitar situaciones intolerables de impunidad, es decir, 
aquellas en las cuales el derecho reconocido del menor afecta de manera 
grave o desproporcionada la realización efectiva de los fines del proceso o 
del cumplimiento de las funciones propias de la pena, todo ello dentro del 
ámbito de los objetivos que el derecho penal imponga por mandato 
constitucional en el caso concreto……”13. 

    

                                                
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintidós (22) de junio de dos mil 
once (2011). M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 35943. (En igual sentido también 
se puede consultar la Sentencia de Casación del diez (10) de febrero de dos mil diez (2010). Proceso # 
29755. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA}. 
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De todo lo antes expuesto, colige la Sala que son dos los fines que 

deben ser tenidos en cuenta por el Juzgador al momento de subrogar 

una pena de prisión por prisión domiciliaria por detentar un enjuiciado 

la condición de padre o madre cabeza de familia: a) La protección de 

los derechos de los menores; b) El respeto de las funciones de las 

penas. 

 

Pero es de resaltar que entre ambas finalidades se podrían presentar 

eventuales colisiones o conflictos, ya que en muchas ocasiones el 

reconocimiento de la prisión domiciliaria por detentar el Procesado la 

condición de padre o madre cabeza de familia, para así proteger los 

derecho del menor, podría reñir con las funciones de prevención 

general de la pena o de retribución justa. En estos casos, dichos 

conflictos deberán ser resueltos por el Juzgador acorde con los 

postulados del principio de proporcionalidad14, como bien lo ha 

destacado la Corte Constitucional de la siguiente manera:  

 
“A la luz del principio según el cual toda decisión de un órgano del 
Estado ha de estar guiada por el interés superior del menor, los jueces 
son quienes deben valorar, a partir de las pruebas especialmente 
aportadas para el efecto y las que sea necesario practicar a criterio del 
juez, si el niño claramente requiere o no la presencia del padre que 
invoca el derecho legal en cuestión. Son los jueces quienes deben 
impedir, en cada caso, que mediante posiciones meramente 
estratégicas, un hombre invoque su condición de ser cabeza de familia 
tan sólo para acceder en beneficio personal a la prisión domiciliaria. 
Por ello, el juez debe valorar (i) que la medida sea 
manifiestamente necesaria, en razón al estado de abandono y 
desprotección a que quedarían expuestos los hijos del 
condenado, (ii) que ésta sea adecuada para proteger el interés 
del menor y (iii) que no comprometa otros intereses y derechos 
constitucionalmente relevantes…..”15.  

 
Tomado todo lo antes expuesto como marco conceptual, observa la 

Sala que es cierto que en el proceso está acreditado que (A) “La 

Mona”, es madre de unos niños menores de edad, pero también es 

cierto que en el proceso está plenamente acreditada la peligrosidad, 

el daño y la gran alarma social que generaron las conductas delictivas 

                                                
14 Integrado por los subprincipios de Necesidad, Idoneidad y Estricta Proporcionalidad. 
15 Corte Constitucional: Sentencia C-184 del cuatro (4) de marzo de dos mil tres (2003). M.P.  MANUEL 
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. (Negrillas fuera del texto). 
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por las cuales fue condenada la Procesada de marras, quien hacía 

parte de una estructura criminal que se dedicaba al expendio de 

estupefacientes. Igualmente en el proceso existen elementos de 

conocimiento, como lo son los distintos informes socio-familiares 

rendidos por el I.C.B.F. que demuestran que los hijos de la encartada 

no se encuentran en situación de abandono o desprotección, debido a 

que los mismos están bajo el cuidado de su abuela materna, quien 

vela por ellos.  

 

Por lo cual, ante la peligrosidad de la conducta criminal de la 

procesada, el gran daño que con su actuación le ha ocasionado a la 

comunidad, la magnitud de la alarma social que su comportamiento 

generó y la existencia de personas que se han hecho cargo del 

cuidado de sus hijos, es válido colegir que frente a los postulados que 

orientan el Principio de Proporcionalidad, los Derecho de los Menores 

deben ceder ante las funciones de la Pena, en especial la de 

prevención general, puesto que como consecuencia del estado de 

privación de libertad de la procesada en ningún momento sus 

menores hijos han quedado desprotegidos o desamparados, lo que 

satisface los presupuestos de los Subprincipios de la Idoneidad y de 

Necesidad.  

 

Esta Colegiatura no desconoce la prevalencia de los Derechos de los 

Niños, pero es de resaltar que tal prelación no es absoluta puesto que 

como bien nos lo aconseja el Subprincipio de Estricta 

Proporcionalidad, dicha prelación no se puede constituir en fuente de 

abusos o de arbitrariedades para así avasallar otros derechos y 

Principios Constitucionales esenciales, tales como el de la eficiencia y 

eficacia de la administración de justicia, cuyo majestad e 

inmarcesibilidad puede ser puesta en entredicho por la ciudadanía 

ante la sensación de impunidad que se generaría como consecuencia 

de los excesivos beneficios con los cuales son “premiadas” las 

personas que cometen delitos graves que han generado una gran 

alarma social, quienes posteriormente se escudan en sus hijos para 

salirse con las suyas, pero extrañamente no se acordaban de su prole 

cuando perpetraban tales fechorías. 
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Así las cosas, la Sala, comparte lo decidido por el A quo en las 

providencias impugnadas, y es del criterio que en el presente asunto 

no le asiste la razón a los recurrentes, porque efectivamente no se 

cumplen las finalidades y demás presupuestos que son necesarios 

para que pueda ser sustituida por prisión domiciliaria, por detentar la 

condición de madre cabeza de familia, la ejecución de la pena de 

prisión impuesta a la procesada CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN 

(A) “La Mona”, como consecuencia de la declaratoria de su 

compromiso penal. 

 

 

- Conclusión: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, la Sala concluye que no le asiste 

la razón a las tesis del disenso propuestas por el recurrente en su 

alzada por lo siguiente: 

 

 No tuvieron ocurrencia las irregularidades sustancias denunciadas 

por el recurrente como causales que viciaron de nulidad la 

actuación procesal.   

 

 Al momento de la apreciación del acervo probatorio, el Juez A quo 

no incurrió en los supuestos errores de hecho que fueron 

evidenciados por el apelante. 

 

 La procesada había sido identificada en debida forma por los 

testigos de cargo, por lo que no se hacía necesario acudir la 

diligencia de reconocimiento en fila de personas para acreditar tal 

situación.  

 

 El juicio de responsabilidad criminal pregonado en la sentencia 

impugnada en contra de la procesada, en ningún momento fue 

edificado única y exclusivamente con base en pruebas de 

referencia. 
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 Debe ser catalogada como legal la pena de multa impuesta en 

contra de la acriminada, la cual es respetuosa los postulados que 

orientan a los Principios de Proporcionalidad y Razonabilidad.  

 

 No se cumplían con los requisitos para la Subrogación de la 

ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria por detentar 

la procesada la condición de madre cabeza de familia. 

 

Por lo tanto, ante la improsperidad de los reproches efectuados por el 

apelante en contra de la sentencia impugnada, no le queda a la Sala 

otra opción diferente que la de confirmar lo decidido por el Juez Aquo. 

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 

 

 

 

R E S U E L V E: 

 

1) Confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Único Penal 

Especializado del Circuito de Manizales el seis (6) de Diciembre del 

2.010 en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal 

de la procesada CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN (A) “La Mona”, 

por incurrir en la comisión del delito de Concierto Para Delinquir 

Agravado. 

 

2) Confirmar la providencia adiada once (11) de Septiembre del 

2.012, también emitida por el Juzgado Único Penal Especializado 

del Circuito de Manizales, en la cual no se accedió a una petición 

de subrogación de la ejecución de la pena de prisión por prisión 

domiciliaria por detentar la procesada CARMEN TULIA CÁRDENAS 

MILLÁN (A) “La Mona” la condición de madre cabeza de familia.  
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3) Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª Instancia 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


