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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el  
representante de la Fiscalía General de la Nación, contra la decisión adoptada 
por el Juez Penal del Circuito Especializado Adjunto de esta ciudad, por medio de 
la cual se absolvió a la señora Yadi Marilyn Chamorro López por los delitos sobre 
los que versó la acusación que se profirió en su contra. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía  General de la Nación presentó escrito de acusación1 el día 30 de 
junio de 2009, en contra de Yadi Marilyn Chamorro López, por las conductas 
punibles de captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y 
asesoramiento ilegal. Se incluyó el escrito el anexo que contenía las solicitudes 
probatorias de la Fiscalía General de la Nación.2 
 
2.2 La audiencia de formulación de acusación se realizó el 15 de julio de 2009.3  
El 3 de noviembre de 2009 se cumplió la audiencia preparatoria.4 Es importante 

                                                
1 Folios 1-11 cuaderno principal 
2 Folios 8-11 cuaderno principal 
3 Folio 19 cuaderno principal 
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resaltar que en ese acto, la  Fiscal delegada solicitó entre otras pruebas, que se 
escucharan los testimonios de Claudia Patricia Patiño Valencia y María Eugenia 
González Torres, requiriendo de igual forma, que se tuviera como elemento 
material probatorio el informe de estudio patrimonial realizado a la acusada Yady 
Marilyn Chamorro y el informe sobre dinero invertido en D.R.F.E. Esta solicitud 
quedó registrada así:  
 

“…Informe de investigador sobre estudio patrimonial 
realizado a Yadi Marilyn Chamorro López suscrito por las 
peritos Claudia patricia Patiño Valencia y María Eugenia 
González Torres, los documentos soportes de este estudio 
patrimonial se encuentran en la bodega de evidencias de la 
Fiscalía General de la Nación, tienen como propósito 
establecer la situación o los reportes contables económicos y 
financieros de la señora Chamorro Torres (sic)…”   
 
“…informe sobre dinero invertido en la comercializadora 
D.R.F.E, proveniente de proyecciones D.R.F.E, este informe 
lo introducirán y lo  sustentaran las peritos Claudia  Patricia 
Patiño y Eugenia González Torres, con  anexos varios, que 
igualmente reposan en la bodega de evidencias, allí se 
encuentran declaraciones de renta, extractos bancarios, 
certificados de tradición de inmuebles, vehículos, 
certificados bancarios de crédito, documentos que entre 
otros fueron necesarios y utilizados por las peritos 
mencionadas para el informe que introducirán…”5 
 

2.4 La audiencia preparatoria fue suspendida, dada la interposición de un recurso 
de apelación por parte de la agencia fiscal y del defensor de la procesada que fue 
resuelto mediante auto proferido por esta Sala de decisión el 14 de octubre de 
2010, en el cual se ordenó la exclusión del dictamen rendido por el perito 
Gilberto Álvarez, lo  mismo que de los documentos que sirvieron de base para la 
opinión pericial.6 
 
La audiencia indicada continuó y terminó el 18 de enero de 2011. En esa 
oportunidad la Fiscalía solicitó que se escuchara a la investigadora Claudia 
Patricia Valencia, del área financiera de la Fiscalía, a efectos de introducir varias 
pruebas documentales, prueba que fue negada por el juez de conocimiento, por 
falta de descubrimiento a la defensa y por no haber sido descubierta en la 
audiencia preparatoria. La decisión fue recurrida por la Fiscalía.7 Esta Sala 
resolvió el recurso en mención mediante providencia del 14 de febrero de 2012 y 
en esa oportunidad se manifestó que se consideraba acertada la decisión del a 
                                                                                                                                               
4 Folios 31-35 cuaderno principal 
5 Dvd 1 video 2 (h:00:41:11) 
6 Folios 46 a 61 cuaderno principal. 
7 Folio 118 cuaderno principal  
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quo , en lo relativo a la no introducción de los informes sobre estudio patrimonial 
de Yadi Marilyn Chamorro López y de dineros invertidos en la comercializadora 
DRFE, provenientes de Proyecciones DRFE, suscritos por las investigadoras 
Claudia Patricia Patiño y Eugenia González Torres.8 
 
La audiencia de juicio oral culminó el 18 de septiembre de 2012 con el anuncio del 
sentido del fallo de carácter absolutorio. La sentencia correspondiente se emitió 
el 4 de octubre de 2012.9 
 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 
Una vez terminado el trámite correspondiente a la audiencia pública, se profirió 
la sentencia  de primer grado, que se basó en los siguientes argumentos: 
 

 Se hizo referencia a la prueba derivada de los testimonios de los 
funcionarios de policía judicial que intervinieron en el proceso sobre la 
captación de dineros por parte de DRFE, al igual que algunas personas que 
trabajaron con esa empresa y tuvieron contacto con la señora Yady 
Marilyn Chamorro López. Igualmente se examinaron los testimonios 
aportados por la defensa  provenientes de varios compañeros de trabajo 
de la acusada y de un investigador particular, documentos diversos y una 
prueba de referencia que se introdujo a través de una investigadora de la 
Fiscalía General de la Nación. 

 
 El supuesto central de la acusación de la Fiscalía se centró en que la 

procesada fue  coautora de las conductas punibles de captación masiva y 
habitual de dinero, lavado de activos y asesoramiento ilegal en el 
convencimiento de que su calidad de funcionaria al servicio de la Fiscalía 
General de la Nación captaba dineros del público utilizando para ello las 
instalaciones de la institución en la que laboraba, lo mismo que su  
condición de asesora externa de la empresa DRFE, en la cual trabajaban 
varios  miembros de su familia en los municipios de Túquerres e Ipiales. 

 
 El juez de primera instancia formuló una crítica probatoria a las 

manifestaciones de Jhon Esteban Ortega Puerta  y Javier Ortega Puerta, 
en el sentido de que a través de intermediarios como Ana Cristina Saldaña 
Burgos; Danny Mauricio Velasco Mejía; Ana Lucy Fajardo Barco;  María del 
Socorro Rodríguez y José Elías Guerrero Santander, entregaron a la 
procesada más de $100.000.000,oo de pesos para ser invertidos en DRFE 
de propiedad de Carlos Alfredo Suárez, o eventualmente  en la sede que 
manejaba una hermana de la acusada en Túquerres o Ipiales. Ya que la 
fiscalía no pudo comprobar que efectivamente los dineros percibidos por 

                                                
8 Folios 123 a 140 cuaderno principal  
9 Folios 222-251 cuaderno principal 
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esa persona, fueron redireccionados hacia Proyecciones DRFE, 
considerando que esa situación no convertía a la señora Chamorro en 
coautora de las conductas que se le imputaron. Para el efecto adujo que la 
Fiscalía realizó un descubrimiento probatorio incompleto, pues no 
introdujo en el proceso los estudios socio-económicos, ni  los documentos 
soporte de esa pericia, ni agregó contratos recibos o documentos que 
demostraran la vinculación  de la acusada con las actividades realizadas 
por otros miembros de su familia y el señor Carlos Alfredo Suárez. 

 
 Se refirió a lo expuesto por los testigos Jhon Ortega Puerta, Javier 

Ortega Puerta, Ana Cristina Saldaña Burgos, Danny Mauricio Velasco 
Mejía,  Ana Lucy Fajardo Barco,  María del Socorro Rodríguez  y José 
Elías Guerrero Santander, quienes dijeron en el juicio oral que el 31 de 
octubre de 2008 habían entregado a  Yady Marilyn Chamorro una gruesa 
suma de  dinero para ser invertidos en la captadora de DRFE que 
administraba su hermana Sandra Chamorro, con el fin de obtener 
dividendos de gran valor. Sin embargo a juicio del titular del despacho, la  
prueba fue insuficiente para demostrar la responsabilidad de la persona 
acusada por los delitos que se le atribuían ya que no se probaron los actos 
de promoción, patrocinio,  inducción,  financiación o colaboración relativos 
a la captación masiva y habitual de dineros, dirigidos a la firma DRFE. 

 
 Se comprobó que las empresas Proyecciones DRFE y Comercializadora 

DRFE de propiedad de Carlos Alfredo Suárez, incurrieron en actos de 
captación masiva y habitual de dineros, sin autorización legal, pero no se 
pudo probar con certeza, mas allá de toda duda, que la señora Chamorro 
hubiera incurrido en esa práctica de manera habitual, ni que tuviera 
vínculos especiales con el señor Suárez, como para ser considerada 
asesora de esa empresa, con capacidad para recibir esos dineros y darles   
apariencias de legalidad por haberlos redireccionado hacia Proyecciones 
DRFE, ya que no se sabe si incurrió en ese comportamiento o se quedó con 
esa suma de dinero. 

 
 Al no demostrarse la violación del artículo 316 del C. de P.P., no era posible 

demostrar que la procesada incurrió en el contra jus de lavado de activos, 
cuyo objeto material debe tener origen en los delitos denunciados, de 
acuerdo a las normas pertinentes del código penal que se refieren a los  
delitos contra el sistema financiero, reiterando que al no haberse 
demostrado la existencia de la conducta de  captación masiva y habitual de 
dineros por parte de la acusada se desvirtúan los cargos por lavado de 
activos, por lo cual sólo subsistía el cargo por el delito de asesoramiento 
ilícito previsto en el artículo del artículo 421 del C.P., derivado de las 
manifestaciones de Carlos Alfredo Suárez y Víctor Bastidas, en  el sentido 
de que la señora Chamorro trabajó durante un tiempo breve como asesora 
jurídica de  empresas vinculadas a DRFE, delito que fue declarado 
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prescrito en la sentencia de primera instancia con base en lo dispuesto por 
el artículo 292 del C. de P.P. aspecto sobre el cual no formuló ningún  
reparo el fiscal recurrente. 

 
 El juez de primer grado se pronunció sobre la vinculación de Sandra 

Chamorro y José Luis  Chamorro hermanos de la acusada,  y de su madre 
Oliva López con la empresa DRFE, pero puso de presente que mientras la 
acusada se desempeñó como funcionaria de la Fiscalía General de la 
Nación, no efectuó labores de asesoría jurídica en beneficio de DRFE, ni 
fue asesora o franquiciante de esa firma. Sin embargo estimó que los 
nexos de la acusada con los miembros de su familia que participaron 
activamente en las operaciones de DRFE no eran prueba suficiente para 
demostrar sus presuntos vínculos con esa empresa,  salvo en las labores 
que adelantó como asesora jurídica de esa compañía antes de su vinculación 
a la Fiscalía lo que conducía a  desvirtuar el argumento del  representante 
del ente acusador, en el sentido de que la señora Chamorro una vez asumió 
sus labores como asistente de fiscal, realizó captación de dineros en 
beneficio de DRFE, y pese a la declaración de testigos que la ubicaron en 
una feriga de servicios que se adelantó entre el 17 y el 19 de octubre de 
2008 en Túquerres, no se cuenta con evidencia que demuestre que la 
señora Chamorro hizo parte de la estructura organizacional de DRFE. 
 

 La Fiscalía no pudo demostrar la existencia de un incremento patrimonial 
de Yadi Marilyn Chamorro, durante el tiempo en que se afirma que captaba 
dineros de forma masiva y habitual para DRFE, ya que los testimonios 
recibidos sólo aluden a unos actos esporádicos de recepción de dineros, sin 
que el ente acusador hubiera podido comprobar que esas sumas fueron a 
parar a manos de Carlos Alfredo Suárez o sus empresas, pues subsiste la 
posibilidad de que Yadi Marilyn se hubiera apropiado de esas sumas, lo que 
configura una ilicitud diferente, argumento que se puede sustentar en el 
hecho de que no se presentaron recibos o constancias sobre inversión de 
esos dineros en DRFE. En iguales términos se puede valorar su 
intervención en la feria de Túquerres, ya que no se pudo precisar si ella 
recibió dineros o simplemente le colaboró a su novio. Además el cargo que 
la acusada desempeñaba en una fiscalía local no le permitía tener acceso a 
información privilegiada para favorecer los intereses de DRFE, como lo  
presupone el ente acusador. 

 
 Al no haberse demostrado que la acusada hubiera usado su cargo en la 

Fiscalía para facilitar actos de captación de dineros en favor de DRFE, el 
juez de primera instancia consideró que se debía aplicar el principio de 
presunción de inocencia a efectos de absolver a la señora Chamorro López 
por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de 
activos,  al tiempo que decretó la prescripción de la acción penal por el 
delito previsto en el artículo 421 del  código penal. 
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACION. 
 
4.1 Delegado de la Fiscalía (recurrente)  
 

 Reconoce que fueron excluidos documentos correspondientes a aspectos 
técnicos que se debieron establecer mediante prueba pericial,  exclusión 
que se produjo por ausencia de descubrimiento probatorio. 

 
 Los testimonios de Carlos Alfredo Suárez y Víctor Bastidas, demuestran 

que Yadi Marilyn Chamorro estuvo vinculada laboralmente con Proyecciones 
DRFE, en su Departamento Jurídico.  

 
 En el proceso se demostró igualmente que la inculpada realizó labores de 

captación ilegal de dineros en la feria de que DRFE adelantó en la ciudad 
de Túquerres el 18 y 19 de octubre de 2008, pese a que ya estaba 
vinculada a la Fiscalía General de la Nación. 

 
  La Fiscalía probó la existencia de la resolución 1178 de 2008,  en la cual se 

declaró al Sr. Carlos Alfredo Suarez como  captador  ilegal de dineros, lo 
cual fue confirmado con las manifestaciones de los testigos  Germán 
Gómez y la Dra. Ofelia Villa Machado, en el sentido de que la 
comercializadora DRFE era usada para lavar activos  que provenían de la 
captación masiva y habitual de dineros que se atribuyó a Yady Marilyn 
Chamorro  bajo un supuesto de coautoría  impropia,  ya que esa labor fue 
realizada por ella y su núcleo familiar en las sedes de Túquerres e Ipiales,  
tanto en la feria de promoción que se realizó en la población de Túquerres, 
como en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación donde 
laboraba la acusada desde el 1 de septiembre de 2008 y se cuenta con 
pruebas provenientes de las personas que en el mes de  octubre de ese año  
entregaron dineros a la señora Chamorro López, con lo cual se comprobó 
que la captación de dineros no fue en su beneficio sino en favor de la 
comercializadora investigada por lo cual no existen dudas en cuanto a la 
materialidad de los delitos investigados y la responsabilidad de la  acusada. 

 
 La  denuncia del 20 de octubre de 2008 fue formulada  contra la empresa 

DRFE  por captación masiva y habitual de dinero y al presentarse diversas 
actividades ilegales de ese orden, por medio de la declaratoria de estado 
de emergencia, económica y social el gobierno nacional ordenó la 
intervención de diversas empresas que se dedicaban a ese tipo de 
actividades.  
 

 En el decurso de la  investigación se estableció la cantidad de personas que 
laboraban al servicio de esa captadora y que la señora Yadi Marilyn 
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Chamorro López,  en compañía de su hermana Sandra Chamorro como sus 
padres, su cuñado y su novio entre otros desarrollaron una empresa 
adquiriendo bienes muebles e inmuebles producto de un objeto ilícito, al 
tiempo que los dineros captados quedaron en poder de proyecciones  
DRFE. 

 
 En las ciudades de Túquerres e  Ipiales Yady Marilyn Chamorro actuando 

como asesora jurídica y asesora externa de esa firma, captó dineros y 
promocionó la citada comercializadora, que era administrada por su 
hermana Sandra Patricia Chamorro López, labores que cumplió desde el 
mes de mayo 2008 hasta el 11 de noviembre de 2008. Para esta última 
fecha prestaba sus servicios en la Fiscalía General de la Nación en el cargo 
de asistente judicial lo que le permitía el acceso a información estratégica 
y privilegiada en beneficio de DRFE.   

 
 Los dineros captados ingresaban al patrimonio de Carlos  Alfredo Suárez y 

eran transferidos a DRFE, para darles apariencia de legalidad y 
desarrollar la conducta de lavado de activos de la cual fue coautora la 
señora Chamorro López,  quien además era profesional del derecho y por 
ello tuvo conocimiento de la labor ilícita que adelantaba Carlos Alfredo 
Suárez, al captar dineros sin permiso del gobierno nacional pese a lo cual 
después de su ingreso a la Fiscalía General de la Nación continuó 
asesorando a ese empresa, recaudando dineros dentro de las instalaciones 
de su sitio de trabajo, en su  horario laboral, lo que generaba una mayor 
credibilidad de sus  compañeros, por lo cual se le imputaron las conductas 
bajo un supuesto de  coautoría impropia dentro del concepto de  división  
funcional del trabajo delictivo, dentro de la organización  DRFE. 

 
 El recurrente hizo referencia a las pruebas existentes en el proceso y en 

especial se citó el testimonio de la investigadora Cristina Castro Moscoso, 
en el sentido de que en Ipiales y Túquerres funcionó un establecimiento 
comercial de captación de dineros de DRFE, a cargo de la familia  
Chamorro López entre los cuales se encontraba Yady Marilyn Chamorro,  
aclarando que la franquicia de esa empresa era manejada por Sandra 
Chamorro López, hermana de la procesada.  Igualmente citó el testimonio 
de Claudia Patricia Reyes Salazar, quien dijo que de acuerdo a sus 
investigaciones Yady Marilyn Chamorro, en su calidad de  funcionaria de la  
fiscalía en Pasto, captaba dineros en las propias instalaciones de esa 
institución con destino a DRFE. Hizo referencia igualmente al  testimonio 
de Víctor Bastidas Bastidas, quien dijo que la señora Chamorro había  
laborado en la  oficina jurídica de esa organización, cumpliendo diversas 
actividades como la elaboración del reglamento de trabajo y la revisión de 
contratos laborales sin que hubiera tenido contactos posteriores con ella 
luego de que se retiró de esa firma. Este mismo testigo dijo que una 
hermana de la procesada administraba una  agencia en Ipiales y que ella 
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estuvo presente en reuniones de franquiciantes y asesores de DRFE, 
reiterando que las sedes de Ipiales y Túquerres eran administradas por 
Sandra Chamorro y su grupo familiar y en el caso concreto de Yady 
Marilyn Chamorro manifestó que entró a hacer recomendaciones jurídicas 
y duró cerca de mes y medio como funcionaria de esa empresa, con un 
sueldo de $700.000, sin que hubiera sido asesora de DRFE.  

 
 El censor se refirió igualmente al testimonio de John Esteban Ortega 

Puertas quien dijo haber formulado una denuncia contra Yady Marilyn 
Chamorro por unos dineros que no le fueron reintegrados por un total de 
$104.000.000,oo que le entregó directamente a la procesada, quien le dijo 
que se trataba de una  inversión viable por los rendimientos que generaba, 
y reforzó su confianza al manifestarle que una hermana suya administraba 
una sede de DRFE. Según afirma el recurrente ese dinero lo recibió la 
señora Chamorro en las instalaciones de la Fiscalía donde laboraba y fue  
fraccionado para hacer más inversiones a través de otras personas por lo 
cual eran notorias las actividades de Yady Marilyn, encaminadas a captar  
dineros, lo que fue confirmado por el testigo Javier Mauricio Ortega 
Puertas quien dijo que por sugerencia de Yadi Marilyn, su hermano John 
Esteban se motivó para realizar la inversión en DRFE y le entregó el dinero 
en las salas de la Fiscalía, lo que además fue corroborado con otras 
personas que declararon en el proceso, sobre la entrega de $ 80.000.000  
a una persona conocida como "Yadi Chávez”.  

 
 Hizo referencia a lo expuesto por la testigo Claudia Patricia Patiño 

Valencia, sobre la situación relacionada con las actividades de DRFE, que 
fueron definidas como una captación ilegal de dineros, por lo cual se 
ordenó a Carlos Alfredo Suárez la devolución de esos dineros y la 
suspensión de sus actividades, a través de determinaciones del  gobierno 
nacional que por su naturaleza no eran  objeto de actividad probatoria.  

 
 Hizo alusión al testimonio de Paolo Marcelo Noguera Álvarez, sobre las 

actividades de la familia Chamorro frente a los actos de captación de 
dineros precisando que no sabe en qué cargo se desempeñaba Yady 
Marilyn, ni que actuaciones cumplía, exponiendo que la procesada 
inicialmente trabajo con ellos y luego se  vinculó a la fiscalía y que la vio en 
una feria de promoción que se hizo por parte de esa empresa con 
actividades de recreación, aclarando este testigo que no le constaba que la 
procesada captara  dineros de la comunidad y que Yadi Marilyn no le 
recibió el dinero que invirtió, ya que el mismo lo entregó en la ciudad de 
Pasto y que tampoco le constaba que captara dineros como funcionaria de 
la Fiscalía ni que trabajara como asesora externa de DRFE.  

 
 Igualmente mencionó el testimonio de Alberto Garzón Cifuentes quien dijo 

ver a haber visto allá de Marilyn Chamorro en la feria mencionada, donde 
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se captaron dineros por parte de DRFE, sin que le constara que labor  
específica cumplió Yadi Marilyn  en esa feria. 
 

 Otra prueba testimonial mencionada se derivó de lo expuesto por Sandra 
Liliana Arciniegas Rodríguez, cajera de DRFE en Túquerres, quien laboraba 
a órdenes de Sandra Chamorro, quien expuso que el día de la feria 
mencionada vio a Yady Marilyn recolectando dineros  y firmando los 
recibos que soportaban las sumas recibidas en compañía de su novio, y 
expuso que la procesada para esa fecha no laboraba en DRFE, sin que 
indicara de manera precisa que recibía dineros, precisando finalmente que 
no le constaba que hubiera percibido suma alguna. 

 
 Mencionó el testimonio Fredy Giraldo Pantoja Castillo quien no hizo ningún 

cargo concreto contra Yadi Marilyn Chamorro y se limitó a exponer que en 
Túquerres todo el mundo era conocedor de que Sandra Chamorro era la 
directora de DRFE. 

 
 Igualmente hizo referencia a la declaración de Rita Leonor Estrada 

Salazar quien dijo haber invertido $ 80.000.000,oo de pesos en la ciudad 
de Túquerres donde conoció como administradores de DRFE a la familia 
Chamorro López, en especial a Sandra Chamorro y su esposo y explicó que 
estuvo presente en el evento que se organizó para  captar dineros pero que 
no le constaba que Yady hubiera recibido dinero directamente de los 
organizadores del evento. Del mismo modo citó lo expuesto por Vilma 
María  Flórez, en el sentido de que  conocía a la familia Chamorro y que las 
personas vinculadas directamente con DRFE eran Oliva López Y Sandra 
Chamorro, al igual que la declaración de  Ana Cristina Saldaña quien dijo 
haber hecho una inversión de $ 9.000.000 en favor de una tercera persona 
(Francisco Ortega) quien le pidió que se lo entregara a Yady Marilyn 
Chamorro, quien  expidió el recibo correspondiente a  ese dinero, que  no 
fue recuperado. 

 
 Mencionó el testimonio de la Sra. Ofelia Villa Machado interventora de la  

comercializadora DRFE y sus referencias sobre las   circunstancias en las 
que encontró la entidad y su actividad ordinaria. Igualmente hizo 
referencia a la declaración del  Dr. Germán Gómez,  interventor de DRFE, 
sobre las labores cumplidas como consecuencia de la intervención de esa 
empresa,  que efectuaba captaciones ilegales de dinero sin tener permiso 
para ello, testigo que manifestó que no conoció a Yady Marilyn Chamorro, 
pero que sabía que unos miembros de su familia eran administradores de 
esa empresa en Túquerres, sin que se hubiera referido a la actividad 
específica adelantada por la señora Chamorro. 

 
 Hizo referencia el testimonio de Germán Zarama Bastidas, quien realizó 

inversiones en esa empresa y dijo que Yady Chamorro era una  persona de 
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confianza para los propietarios de Inversiones DREF, manifestando que en 
una oportunidad acompañó a John Ortega al complejo bancario donde 
quedaba la Fiscalía, quien hizo entrega de un dinero a una persona que 
identificó como Yadi Chamorro. 

 
 El fiscal recurrente dijo que Iván Darío Moreno Chamorro fue el cajero 

principal de la feria a que se ha hecho referencia y sabía que Yadi 
Chamorro era hija de Oliva López y expuso que en esa oportunidad la vio 
recibiendo dineros a favor de DRFE y fue la misma persona que identificó 
en la audiencia.  

 
 La conclusión del recurrente es que Yady Marilyn Chamorro tuvo un 

significativo aporte en las labores adelantadas por Carlos Alfredo Suárez 
ya que no se desprendió de los vínculos que tuvo con la empresa DRFE, 
después de que ingresara a laborar a la Fiscalía General de la Nación a 
desempeñar el cargo de asistente judicial de una Fiscalía local a partir del 
1 de septiembre de 2008 y que además se comprobó que tuvo nexos 
laborales con esa empresa en su departamento jurídico y que después de 
su retiro continuó adelantando actividades como captadora de dineros no 
solamente en la feria  que se desarrolló los  días 18 y 19 de octubre de 
2008 en Túquerres,  ya que los   miembros de la familia Ortega igualmente 
manifestaron que le habían entregado dineros el 31 octubre de 2008 
cuando ya estaba vinculada la Fiscalía General de la Nación para ser 
invertidos de DRFE, por lo cual considera que la procesada mantuvo su 
vinculación con esas empresa por lo cual debe ser declarada responsable 
de los delitos por los cuales fue acusada. 

  
 Igualmente expone que pese a que no se pudieron introducir el informe del 

perito contable ni unos elementos probatorios que se iban a ingresar con el 
investigador Jairo Santana, lo real es que se  demostró la existencia de un 
nexo causal entre Yady Chamorro y DRFE,  por lo cual se le podía atribuir a 
la procesada tanto la conducta de captación ilegal de dineros como la de 
lavado de activos, a título de coautoría impropia, considerando que el juez 
de primer grado se equivocó al fraccionar el material probatorio, ya que se 
comprobó que la señora Chamorro si participó en la feria de Túquerres y 
estuvo captando dineros a nombre de esa entidad en coparticipación con 
otras personas tal como se demostró con los testimonios de los dos 
particulares que declararon en el proceso y con su presencia en la feria 
antes mencionada lo cual resulta conforme con la prueba testimonial que 
fue presentada, de lo cual se deduce que la señora Chamorro actuó como 
un eslabón más en la coparticipación de los hechos investigados y su 
actuación se debe valorar en conjunto frente a la prueba practicada,  ya 
que además se demostró con el testimonio del mismo Carlos Alfredo 
Suárez que la familia Chamorro y en especial Sandra Chamorro, hermana 
de la acusada eran los gestores de la actividad de esa empresa, y  hubo 
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personas que invirtieron dineros a través de Yady Chamorro en la ciudad 
de  Pasto en las mismas instalaciones de la Fiscalía, y al haberse 
comprobado esas actuaciones se debe considerar demostrada la existencia 
de esas conductas, bajo el rubro de coautoría impropia, pues el hecho de 
que no se conozca el destino que le dio a los dineros que los inversionistas 
le entregaron el 30 y 31 de 2008 no desfigura las conductas denunciadas 
por lo cual la acusada  debe responder  tanto por la captación ilegal y 
habitual de dineros como por el delito de lavado de activos, estimando que 
el juez incurrió en un falso raciocinio al considerar que no estaba  
demostrado que la señora Chamorro se hubiera apropiado los dineros y no 
los hubiera  entregado a la empresa DRFE y en  consecuencia al existir 
elementos de juicio suficientes que demuestran tanto la existencia de las 
conductas como la  responsabilidad de la  acusada, pide que se revoque la 
sentencia de primer grado y se condene a la procesada por los delitos 
investigados. 
 

4.2 Delegado del Ministerio Público (No recurrente)  
 

 Solicita la confirmación de la sentencia impugnada ya que la mayoría de las 
inferencias del delegado de la Fiscalía general de la nación se basan en 
especulaciones en torno a la conducta atribuida a la procesada.  

 
 La mayor parte de la prueba testimonial y documental practicada en el 

juicio se relacionó con actividades ilegales adelantadas por Carlos Alfredo 
Suárez en Inversiones DRFE y la  comercializadora DRFE. 

 
 Existe prueba de que las personas vieron a la incriminada recibiendo unos 

dineros pero no es cierto que la prueba que fue excluida se relacionara 
esencialmente con aspectos puramente técnicos ya que era precisamente 
esa evidencia la que permitía vincular a la  incriminada con la empresa 
DRFE,  por actos de  captación masiva y habitual de diversos. 

 
 En el proceso sólo se demostró que Yady Marilyn Chamorro trabajó como  

abogada  laboralista y contractual para de DRFE, pero ello no implicaba que 
realizara actividades de captación de dineros y además no se la puede 
vincular con la actividad adelantada por los demás miembros de su familia,  
en especial su hermana Sandra Patricia Chamorro. 

 
 No se cuenta con pruebas que indiquen que el dinero que fue entregado a la 

señora Chamorro López hubiera ingresado al patrimonio de Inversiones 
DRFE o la comercializadora DRFE, o que la acusada se hubiera apropiado 
del  mismo, con lo cual quedó sin demostración el nexo causal entre la 
procesada y la citada comercializadora.  En tal virtud, en este caso se 
debe aplicar el principio de presunción de inocencia ya que existe una duda 
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insalvable acerca del delito mismo y del compromiso penal de la procesada 
por lo cual pide la confirmación del fallo censurado. 

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de 
lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a  la decisión  impugnada por el representante de la 
Fiscalía General de la Nación, el problema jurídico a resolver se contrae a  
definir el grado de acierto de la decisión tomada en primera instancia, en la cual 
se absolvió a Yadi Marilyn Chamorro López, quien había sido acusada por los 
delitos de captación ilegal y habitual de dineros a favor de la  empresa DRFE y 
lavado de activos. 
 
5.3 En primer lugar hay que manifestar que el marco fáctico del escrito de 
acusación10 se centró en referir las actividades ilegales adelantadas por la 
empresa Proyecciones y Comercializadora DRFE desde el año 2005 en varias 
ciudades del país. En ese sentido se expuso que dentro de la investigación se 
pudo concluir que esa empresa contaba con 27 franquiciados, 37 administradores 
y 29 asesores externos, quienes captaban dineros a favor de Carlos Alfredo 
Suárez, quien los transfería a la comercializadora DRFE para legalizar su 
procedencia. 
 
5.4 En ese escrito se menciona puntualmente que Yady Marilyn Chamorro López 
fue  asesora  de Carlos Alfredo Suárez y que desarrollaba esas actividades en 
compañía de su hermana Sandra Chamorro,  sus padres, su cuñado y su novio 
entre otras personas y se expresa que Carlos Alfredo Suárez desarrolló una 
empresa, adquiriendo bienes muebles e inmuebles con el despliegue de una 
actividad ilícita, producto de un objeto ilícito, cuyos recursos los transfirió a la 
firma comercializadora DRFE. 
 
En el caso concreto de Yady Marilyn Chamorro se menciona que participó como 
asesora jurídica y asesora externa de DRFE, realizando actividades de promoción 
de la empresa, y captación de dineros para la misma, de la  cual era franquiciante 
su hermana Sandra Chamorro por lo cual recibía como contraprestación la suma 
de $2.500.000, lo que realizó entre los meses de  mayo a noviembre de  2008, y 
que para esta última fecha se desempeñaba como funcionaria de la Fiscalía 
General de la Nación en la ciudad de Pasto, en un cargo de asistente judicial, lo 
que le permitía acceso a información privilegiada a la que podían acceder los 
directivos de DRFE. Como los dineros recibidos por Carlos Alfredo Suárez eran 
trasladados a la comercializadora DRFE para darles visos de legalidad se 
                                                
10 Folios 1 a 11 Cuaderno principal  
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presentó una conducta de lavado de activos, siendo acusada la señora Chamorro 
como coautora de esa conducta delictiva. Igualmente se mencionó que la 
procesada actuó de manera dolosa ya que por su condición de abogada conocía 
que se estaban captando dineros sin autorización legal, pese a lo cual continuó 
con esa actividad después de ser nombrada como funcionaria de la Fiscalía 
General de la Nación. En tal virtud se consideró que la acusada hizo parte del 
grupo de trabajo del señor Suarez a través del cual se adelantaban las labores 
de captación masiva y habitual de dineros (art. 316 C.P.) en concurso con lavado 
de activos (art. 323 C.P.)  y asesoramiento ilegal (art. 421). Se advierte que 
sobre esta última conducta se declaró la prescripción de la acción penal en la 
sentencia de primer grado, sobre lo cual no hizo ningún pronunciamiento el 
recurrente. 
 
5.5 En atención al principio de necesidad de la prueba que se deduce del artículo 
381 del C.P.P y a  lo dispuesto  en el artículo 16 del C.P.P hay que hacer referencia 
a las pruebas relevantes presentadas en juicio por la Fiscalía y la defensa para 
determinar si se presentaron  las conductas punibles por las que fue absuelta la 
acusada, y en ese sentido hay que manifestar inicialmente que la decisión 
protestada se basó esencialmente en prueba testimonial que en lo que atañe a las 
conductas por las que se presentó el escrito de acusación, que en lo relativo a la 
situación concreta de Yady Marilyn Chamorro, conduce a precisar lo siguiente: 
 
5.6 Las pruebas de cargos se pueden sintetizar así: 
 

 La investigadora Carla Cristina Castro Moscoso, adscrita al CTI dijo que en 
Túquerres e Ipiales funcionaban oficinas manejadas por familiares de 
Yady Marilyn Chamorro y que se había comprobado que la procesada se 
desempeñó durante un tiempo como asesora jurídica de DRFE, lo que se 
entiende ocurrió en el año 2008 hasta el mes de agosto, luego de lo cual 
empezó a laborar en la Fiscalía General de la Nación. Esta investigadora 
que debe ser considerada  como un testigo de referencia, hizo mención de 
varias actividades de captación de dineros en las instalaciones de la 
Fiscalía en Pasto, que atribuyó a la procesada , sin precisar el  nombre de 
las personas que hicieron las  inversiones, al igual que a la participación de 
la incriminada en una feria que se organizó en un colegio en Túquerres 
donde la acusada y su  familia participaron en una programación 
encaminada a captar dineros para Carlos Alfredo Suárez. Sin embargo 
esta investigadora no precisó el nombre de las personas que entregaron 
dineros  a Yady Marilyn Chamorro, la  cuantía de esas sumas, ni el destino 
que se les dio. 

 
 La señora Claudia Patricia Reyes Salazar asistente de la Fiscalía 24 

Seccional de Pasto, quien dijo haber participado en la investigación por las 
actuaciones de DRFE  se refirió a las actividades de algunos familiares de 
la procesada frente a la captación de dineros, señalando que Sandra 
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Chamorro, hermana de la acusada y otro hermano de ella tenían la calidad 
de “franquiciantes” de DRFE en Ipiales y Túquerres. Esta testigo dijo 
haber recibido informaciones sobre el hecho de que Yady Chamorro había 
sido asesora de esa empresa en Ipiales y Túquerres y que cuando se 
desempeñaba como funcionaria de la Fiscalía igualmente captaba dineros 
sin precisar su monto. 

 
Las versiones directas que existen sobre las actividades atribuidas a la 
incriminada provienen de Jhon Esteban Ortega Puertas, quien dijo que en el año 
2009, había denunciado a Yady Marilyn Chamorro, por la captación de unos 
dineros en cuantía de $104.000.000,oo explicando que la señora Chamorro 
laboraba en la Fiscalía 7ª Local CAIVAS de Pasto, y le había  manifestado que 
tenía contactos como asesora de una empresa que tenía inversiones en el 
extranjero, cuya rentabilidad estaba asegurada ya que su hermana y su madre 
eran quienes administraban esa firma en Ipiales y Túquerres, prometiéndole que 
esa inversión le generaría unos intereses del 150%, por lo cual, en compañía de su 
padre que se desempeñaba como fiscal, decidieron a finales del 2008, invertir  
en la empresa DRFE, expresando que le había entregado el dinero a Yadi Marilyn 
Chamorro, en su sede de trabajo, quien le firmó un recibo por ese valor. Expuso 
que esa suma no le fue reintegrada, y que al reclamarle a la señora Chamorro esta 
le dijo que no estaba en capacidad de devolverle lo invertido, en vista de la fuga 
de Carlos Alfredo Suárez. Este testigo dijo que la señora Chamorro desarrollaba 
esa actividad de manera habitual en la Fiscalía, con conocimiento de los 
integrantes de esa dependencia. En el redirecto dijo que la entrega se hizo de 
manera fraccionada y que Yady Marilyn le dijo que era asesora de la empresa, 
refiriendo las entregas del dinero que se hicieron a través de otras personas 
como Ana Cristina Saldaña Burgos; Danny Mauricio Velasco Mejía; Ana Lucy 
Fajardo Barco; María del Socorro Rodríguez Quiñones; Jose Elías Guerrero 
Santander y Ricardo Fabio Tejada Cajamarca aunque esa versión fue aclarada 
con lo manifestado por Javier Mauricio Ortega Puertas,  en el sentido de que esa 
suma de 114 millones fue fraccionada a nombre de las personas antes 
mencionadas a efectos de que el pago saliera mas rápido, quien dijo que Yadi 
Marilyn Chamorro,  cobraba como comisión el 2% de la inversión, reiterando que 
la procesada y su compañero habían suscrito los respectivos recibos. A su vez 
Ana Cristina Saldaña confirmó que en tal virtud había  entregado $9.000.000,oo 
a Yadi Marilyn Chamorro y Fabio Hernán Zarama Bastidas se refirió igualmente a 
lo expuesto por Jhon Ortega en el sentido de que lo había acompañado a una 
dependencia de la Fiscalía a hacer entrega de un dinero que fue recibido por una 
persona de sexo femenino, lo que ocurrió el 30 o 31 de octubre de 2008, siendo 
informado por el mismo Jhon Ortega que esa persona se llamaba “Yodi” o “ Yadi”. 
 
Igualmente obra el testimonio de Ana Lucy Fajardo Barco quien confirmó la 
entrega fraccionada de los dineros a Yady Marilyn Chamorro, explicando que esa 
suma le pertenecía  al Dr. Francisco Javier Ortega y manifestó que la mayor 
parte de las personas que colocaron dineros en esa empresa no tenían 
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conocimiento de que se estuviera efectuando una actividad ilegal, ya que la 
compañía DRFE tenía registro en la Cámara de Comercio 
 
Una segunda imputación relacionada con el recaudo de dineros por parte de Yadi 
Marilyn Chamorro, provino de la declaración entregada por Sandra Liliana  
Arciniegas Rodríguez, quien dijo haber sido cajera de DRFE en Túquerres y 
expuso que no le constaba que Yady Marilyn trabajara en otras sedes de DRFE 
pero que ella había participado en la feria que se celebró en Túquerres, 
expidiendo recibos de las sumas que recibía su novio aunque en el 
contrainterrogatorio se desdijo de esas manifestaciones expresando que la 
acusada no trabajaba con DRFE ni en Pasto ni en Ipiales, ni había participado en 
el recaudo de dineros para esa empresa, y precisó que se había limitado a expedir 
unos recibos cuando fue interrogada al respecto por el juez y el delegado del 
Ministerio Público. Igualmente se cuenta con el testimonio de Rita Leonor 
Estrada en el sentido de que la acusada  recibió dineros para DRFE en la feria 
adelantada en Túquerres. En el mismo sentido declaró Iván Darío Moreno 
Chamorro quien dijo haber trabajado en la sede principal de DRFE en Túquerres 
como cajero y expuso que Yadi Marilyn había participado en esa actividad ya que 
su novio trabajaba al servicio de DRFE. 
  
5.7 Frente a estas evidencias obran pruebas que benefician a la procesada,  en 
cuanto conducen a desvirtuar su participación en las conductas de captación 
masiva y habitual de dineros y lavado de activos por los que fue acusada. En ese 
sentido se debe tener en cuenta el testimonio del principal gestor de DRFE,  
Carlos Alfredo Suárez, quien refirió que personas del grupo familiar de Yady 
Chamorro manejaron una oficina en Ipiales, pero en el caso concreto de la 
procesada su labor se limitó a hacer parte del grupo jurídico de la organización, 
donde trabajaba al lado de Víctor Bastidas, e intervenía en asuntos como el 
trámite de derechos de petición, elaboración de oficios o de permisos con un 
sueldo mensual de $700.000,oo  y expuso que luego de que la acusada renunciara 
a  su cargo en  DRFE no había tenido participación en el direccionamiento  de las 
sedes de Túquerres e  Ipiales, ni asistía a reuniones en la ciudad de Pasto. Se 
debe tener en cuenta que según el testimonio de Víctor Bastidas Bastidas, Yady 
Marilyn Chamorro laboró inicialmente en la sección  jurídica de  DRFE , labor que 
cumplió hasta el mes de septiembre de 2008. Este testigo dijo que no podía 
precisar si la señora Chamorro se había desvinculado totalmente de esa empresa 
luego de que ingresara a laborar con la Fiscalía, pero expuso claramente que la 
procesada no tenía la calidad de “franquiciante“ de esa compañía, y dijo que no le 
constaba que hubiera captado dineros como asesora cuando laboraba en la 
Fiscalía General de la Nación, ni que hubiera participado en ferias o actividades 
de promoción de esa empresa. Del mismo modo el ingeniero Paolo Marcelo 
Narváez Narváez dijo que pese a que la familia de Yadi Marilyn estuvo vinculada 
con Inversiones DRFE, no tuvo conocimiento de actividades de la incriminada en 
esa firma antes de su vinculación a la Fiscalía, pero que si la había visto en la 
feria que se adelantó  donde el laboraba sin que hubiera visto a Yadi Marilyn en la 
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sede de DRFE en Ipiales. Este testigo igualmente dijo que nunca había hecho 
inversiones en DRFE a través de Yady Marilyn Chamorro, y que no podía precisar 
si ella captaba dineros o era asesora de esa empresa. Por su parte el testigo 
Ángel Gilberto Garzón Cifuentes se refirió igualmente a la feria que hizo DRFE 
en Túquerres, pero aclaró que no había visto a Yadi Marilyn recaudando dineros. 
A su vez el Dr. German Gómez Jurado, quien intervino como agente interventor 
de Carlos Alfredo Suárez y de sus empresas y la señora Ofelia Villa Machado, 
quien le colaboró en labores de recuperación de cartera y otras actividades luego 
del desplome de DRFE, no hicieron ninguna manifestación específica sobre 
actividades de captación masiva y habitual de dineros o de lavado de activos por 
parte de Yadi Marilyn Chamorrro.  
 
Del mismo modo se recibieron declaraciones de personas que laboraban al 
servicio de la Fiscalía General de la Nación en Pasto, sobre las actividades 
adelantadas por la incriminada, que se pueden sintetizar así: 
  
La Dra. Sol del Pilar Melo Delgado, dijo que en el año 2008, trabajaba como fiscal 
local en el municipio de Pasto y que en ese tiempo se presentó el suceso conocido 
como  “las pirámides”, Dijo que había  empresas  captadoras de dinero que 
recibían  ahorros de la gente con  una alta rentabilidad, lo cual duró casi un año  y 
terminó el 12 de noviembre de 2008, explicando que el dinero se recaudaba en 
oficinas en diversos barrios, donde la gente llevaba sus  dineros o lo entregaba a 
“asesores“ de esa empresa, lo que generaba “colas“ de 2 o 3 cuadras en DRFE y 
en la DIAN  para sacar el RUNT que exigía DRFE.  Dijo que en esa empresa 
habían invertido gobernadores, magistrados, senadores,  fiscales y personas de 
todas las condiciones y que en su caso colocó  $12.000.000,oo que no estaban a su 
nombre sino de unos compañeros suyos, suma que no pudo recuperar. Esta testigo 
precisó que en el edificio de la Fiscalía no se recibían dineros y que  aunque todo 
el mundo hablaba de DRFE, nadie promocionaba esa empresa o recaudaba dineros 
para esa firma en esas dependencias. En otros apartes de su declaración dijo que 
realizó su inversión en el período en que finalizaba la actividad de DRFE, en la 
creencia de que se trataba de operaciones legales, ya que la DIAN  había  
intervenido y exigía el RUNT a los inversores al tiempo que las autoridades 
municipales promocionaban la citada empresa. En lo relativo a Yady Marilyn 
Chamorro dijo que la conoció como empleada de la Fiscalía 7ª local en el 2008 y 
que fue su compañera en la época de DRFE, señalando que se trataba de una 
persona muy callada y que la veía desde su despacho, ya que  no había 
impedimentos visuales entre las oficinas, explicando que ella  se dedicaba a su 
trabajo y que a su oficina ingresaba mucha gente por la carga laboral en asuntos 
relacionados con la ley 600 de 2000. Esta testigo manifestó que la Fiscalía 7ª 
local tenia un flujo normal de personas y manifestó que Yadi Marilyn no recaudó 
dineros para DRFE, y que nunca hubo una fila de personas en su despacho para 
esos efectos, ya que solo asistían quienes iban a las diligencias. Dijo que había 
conocido al Dr. Francisco Javier Ortega con quien tuvo poco contacto, pero que 
nunca lo vio en las dependencias de la Fiscalía 7ª local. Durante el 
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contrainterrogatorio expuso que sólo se  ausentaba de su oficina para intervenir 
en audiencias, y que en el tiempo en que se hacían conciliaciones estaba pendiente 
de las actuaciones de otras fiscalías. Reiteró que la señora Chamorro sólo atendía 
a usuarios de la Fiscalía que fue lo que pudo presenciar. 
 
Henry Santiago López Obando, quien declaró como testigo de la defensa expuso 
por su parte que conoció la actividad de DRFE en el año 2008 y las cadenas que 
se desarrollaron, donde se  recaudaban dineros y se ofrecían incrementos hasta 
del 100%. Este testigo manifestó que en el año 2008 trabajaba en Pasto en la  
Dirección de Fiscalías. Dijo que la empresa DRFE efectuaba sus recaudos en 
diversas sedes donde se formaban aglomeraciones de personas y que la captación 
de dineros de esa empresa fue masiva e incluso fue realizada por personas que 
laboraban en la Fiscalía, ya que consideraron que se trataba de una actividad 
legal ya que estaba regulada por la DIAN que cobraba impuestos  por ello. Dijo 
que en su caso invirtió dineros en la fase final de la operación de DRFE y perdió 
$ 10.000.000, señalando que hizo su consignación en la sede del barrio Obrero 
donde habían filas mas cortas. En lo que atañe a la acusada manifestó que conoció 
a la Dra. Chamorro porque esta laboraba en la Fiscalía, explicando que en esa 
época él laboraba en el 4º nivel y ella en el 5º piso donde la observaba a veces y 
fue claro en exponer que Yady Chamorro no trabajaba para  DRFE; recibía  
dineros para esa entidad, no existía ninguna oficina en la Fiscalía donde se 
recaudaran dineros y ningún asesor de DRFE trabajaba en la Fiscalía. Durante el 
contrainterrogatorio precisó que no le constaba lo relativo al pago de intereses y 
que no tuvo conocimiento de las actividades que adelantaba  Yadi Chamorro en su 
gestión  laboral en su oficina. Según este testigo, en ese tiempo ser asesor de 
DRFE representaba un alto por el alto nivel económico que tenían esas personas, 
que eran buscados por las personas dadas la cuantía de las sumas que se  
invertían, sin que se pudiera predicar ninguna de esas características en el caso 
de la Dra. Chamorro, de quien  nunca supo que fuera asesora de DRFE, ya que 
solamente se vino a enterar por comentarios de que había sido detenida por 
asuntos relativos a esa empresa. 
 
Por su parte el testigo Jorge Enrique Espinel expuso en el juicio oral que para el 
año 2008 se desempeñaba como Fiscal 3º Local y luego de hacer referencia a las 
actividades que se presentaron durante el período de auge de DRFE, señaló que 
nunca vio asesores de esa empresa en la Fiscalía y que trabajó en una oficina 
contigua  a la de Yady Marilyn Chamorro, sin que hubiera presenciado que la 
señora Chamorro recaudara dineros a favor de esa empresa mientras permaneció 
en su despacho, ni que fuera asesora de esa firma. Este testigo igualmente 
refirió que existía un convencimiento general sobre la legalidad de las 
operaciones de DRFE, ya que eran avaladas por las distintas autoridades 
departamentales y municipales, fuera de que DRFE le solicitaba el RUNT a los 
inversionistas, para que la DIAN hiciera la respectiva retención en la fuente. 
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El investigador de la defensa, Francisco Javier López Hidalgo hizo referencia 
igualmente a las actividades de DRFE y la parte mas sustancial de la información 
que entregó tiene que ver con la labor investigativa que hizo a efectos de 
obtener el registro de defunción del señor Leyder Guerrero Arévalo, con lo cual 
se logró introducir como prueba de referencia, a través de la investigadora Carla 
Cristina Castro, la entrevista que se le tomó al señor Guerrero, quien dijo en esa 
oportunidad no había visto a Yady Marilyn Chamorro en la feria tantas veces 
referida  y que ella no era funcionaria de esa firma. 
 
5.8 En este punto de la exposición hay que manifestar que la Fiscalía había  
solicitado la práctica de pruebas documentales, con base en informes suscritos 
por las investigadoras Claudia Patricia Patiño Valencia y Eugenia González Torres, 
sobre un estudio patrimonial efectuado a Yady Marilyn Chamorro López y a las 
actividades de la comercializadora D.R.F.E, sin que se hubiera precisado de 
manera pormenorizada cuales eran los soportes de esos informes, que no fueron 
descubiertos a la defensa, lo que originó la exclusión de esas evidencias, que 
incluían los informes sobre el estudio patrimonial de Yady Marilyn Chamorro, 
decisión que fue confirmada por esta Sala en su oportunidad. 
 
5.9 Ahora bien, del supuesto fáctico de la acusación contra Yady Marilyn 
Chamorro se derivó una imputación jurídica y una acusación por el delito de 
captación masiva y habitual de dineros Y lavado de activos, que  fue reiterada en 
la  audiencia de juzgamiento donde el representante de la Fiscalía manifestó que 
la señora Chamorro, prevalida de su cargo como asistente la Fiscalía local  II 
CAVIF captaba masiva y habitualmente, dineros del público, que eran trasladados 
a la empresa comercializadora DRFE lo que generaba igualmente la conducta 
punible de lavado de activos, fuera de que prestaba asesoría ilegal a esa empresa 
en las sedes de Túquerres e Ipiales y en su  despacho oficial en la Fiscalía 
General de la Nación, recogiendo “sumas cuantiosísimas“ al desempeñarse como 
empleada de su hermana Sandra Chamorro, quien era franquiciante de DRFE en 
Ipiales y Túquerres, según la teoría del caso de la Fiscalía, incluyendo la inversión 
efectuada  por los hermanos Ortega a través de terceros. En ese orden de ideas, 
es necesario  hacer referencia a la jurisprudencia puntual de la Sala de C.P. de la 
C.S.J sobre el delito de “captación masiva y habitual de dineros”  que en este 
caso constituiría el soporte de la imputación adicional por lavado de activos, que 
se hizo a la procesada, ya que de acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía las 
sumas captadas por Yady Marilyn Chamorro eran transferidas a la 
comercializadora DRFE para darle visos de legalidad a esos dineros. 
 
En ese sentido hay que hacer referencia a lo expuesto en la sentencia con 
radicado No. 27640  del 12 de octubre de 2011 de la Sala de C.P. de la C.S.J., 
donde se manifestó que el delito de “captación masiva y habitual de dineros“ 
constituía un tipo penal en blanco, por lo cual era necesario remitirse a otras 
disposiciones normativas, como el decreto 1981 de 1988. En esa decisión se 
manifestó lo  siguiente: 
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“El artículo 335 de la Constitución Política dispone que la 
actividad financiera o cualquiera otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados 
son de interés público "y sólo pueden ser ejercidas previa 
autorización del Estado".  
 
De conformidad  con el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, tal actividad únicamente puede ser cumplida por una 
institución financiera debidamente autorizada por la 
Superintendencia financiera.11  
 
(…)  
Se trata de un delito cuyo bien jurídico tutelado es el orden 
económico y social, de tipo pluriofensivo, con un sujeto activo 
indeterminado y de conducta instantánea, constituyendo el 
objeto material el dinero recibido, por lo cual, cualquier 
persona, natural o jurídica, sin requisitos especiales, 
eventualmente podría incurrir en ese ilícito.  
 
Como corresponde a un tipo penal en blanco, para establecer su 
estructura, debe acudirse a la disposición que determina los 
eventos en que una persona natural o jurídica desarrolla aquél 
comportamiento, la cual no es otra que el  Decreto 1981 de 
1988, la que en su artículo 1°, expresa:  
 
“Para los efectos del Decreto 2920 de 1982 se entiende que 
una persona natural o jurídica capta dineros del público en 
forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes 
casos:  
 
“1.- Cuando su pasivo para con el público está compuesto por 
obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de 
cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos 
contraídas directamente o a través de interpuesta persona. 
 
"Por pasivo para con el público se entiende el monto de las 
obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de 
mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como 
contraprestación el suministro de bienes o servicios. (subrayas 
fuera de texto). 
 

                                                
11 De acuerdo con el artículo 1º del Decreto 663 de 1993, modificado por las Leyes 458 de 1998, 510 de 1999 y 795 de 2003, 
el sistema financiero y asegurador se encuentra conformado de la siguiente manera: a. Establecimientos de crédito. b. 
Sociedades de servicios financieros. c. Sociedades de capitalización. d. Entidades aseguradoras. e. Intermediarios de seguros 
y reaseguros.  
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"2.- Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un 
período de tres (3) meses consecutivos más de veinte (20) 
contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de 
sus mandantes bajo la modalidad de libre administración. o para 
invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya 
vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para 
el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la 
misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra 
reembolso de un precio. (subrayas fuera de texto). 
 
"Para determinar el período de los tres (3) meses a que se 
refiere el inciso anterior, podrá tenerse como fecha inicial la 
que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de 
las operaciones de venta. 
 
"PARÁGRAFO 1. En cualquiera de los casos señalados debe 
concurrir además una de las siguientes condiciones: 
 
"a). Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto 
de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio 
líquido de aquella persona; o 
 
“b). Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de 
haber realizado ofertas públicas o privadas a personas 
innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema con 
efectos idénticos o similares. 
 
"PARÁGRAFO 2.- No quedarán comprendidos dentro de los 
cómputos a que se refiere el presente artículo las operaciones 
realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4o. grado de 
consanguinidad, 2o. de afinidad y único civil, o con los socios o 
asociados que, teniendo previamente esta calidad en la 
respectiva sociedad o asociación durante un período de seis (6) 
meses consecutivos, posean individualmente una participación 
en el capital de la misma sociedad o asociación superior al cinco 
por ciento (5%) de dicho capital. 
 
"Tampoco se computarán las operaciones realizadas con las 
instituciones financieras definidas por el artículo 24 del 
Decreto 2920 de 1982". 
 
(…) 
 
No obstante lo anterior, tratándose como se dijo de un tipo 
penal en blanco, ese solo comportamiento no resulta suficiente 
para la estructuración del ilícito, se requiere, además que se 
den todas las condiciones establecidas en el Decreto 1981 de 
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1988, aspectos que no se acreditan, como quiera que la relación  
de PIAMBA CASTRO con los interesados en los proyectos no lo 
fue por haber contraído obligaciones a título de mutuo, o 
cualquiera otra en que no se proveyera como contraprestación 
el suministro de bienes o servicios, tampoco por haber 
celebrado conjunta o separadamente en un período de tres (3) 
meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato 
con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la 
modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o 
valores a juicio del mandatario, o por haber vendido títulos de 
crédito o de inversión con la obligación para el comprador de 
transferirle la propiedad de títulos de la misma especie, a la 
vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de un precio.” 

 
 
5.10 La Sala considera que en este caso obran versiones de testigos directos de 
los hechos, como Jhon Esteban Ortega Puertas, que confirman la entrega de la 
suma de $ 114.000.000 a Yadi Marilyn Chamorro, dinero que era de propiedad del 
Dr. Francisco Javier Ortega, y que no tenía un objeto diverso que el de ser 
entregado a Carlos Alfredo Suarez. En ese sentido se considera que se debe 
otorgar veracidad a lo expuesto por ese ciudadano, ya que por razón de la 
vinculación del grupo familiar de la procesada a las labores de captación de 
dineros, del hecho de que su hermana Sandra Chamorro era franquiciante de 
DRFE y que  otros miembros de su familia participaran abiertamente en las 
operaciones de esa empresa, se puede inferir razonablemente, que en esa 
oportunidad se buscó a la procesada –que tuvo vinculaciones previas con DRFE 
como asesora jurídica – para que gestionara la inversión de esa suma, quien 
aseguró que tal operación generaría unos intereses del 150% Se debe tener en 
cuenta además que el señor Javier Mauricio Ortega Puerta manifestó que la 
inversión se hizo de manera fraccionada, con el objeto de que los réditos se 
cancelaran de manera mas rápida, por lo cual la suma en mención fue entregada a 
nombre de otras personas como Ana Cristina Saldaña Burgos; Danny Mauricio 
Velasco Mejía; Ana Lucy Fajardo Barco; María del Socorro Rodríguez Quiñónez, 
José Elías Guerrero Santander y Ricardo Fabio Tejada Cajamarca y que la señora 
Chamorro recibiría como beneficio una comisión del 2% de ese monto. La 
existencia de esa conducta fue corroborada además con lo expuesto por la 
testigo Ana Cristina  Saldaña, de cuya declaración se desprende que entregó 
$9.000.000 a Yadi Marilyn Chamorro los cuales hacían parte de la suma de 
$114.000.000 que invirtió el Dr. Ortega en DRFE. A su vez Fabio Hernán Zarama 
Bastidas confirmó las manifestaciones de Jhon Esteban Ortega afirmando que lo 
acompañó a las instalaciones de la Fiscalía el 30 0 31 de octubre de 2008 a 
entregar un dinero que fue recibido por una mujer que se llamaba “Yodi o  Yadi “. 
En el mismo sentido obra la declaración de Ana Lucy Fajardo Barco sobre la 
recepción por parte de Yadi Marilyn Chamorro de una parte del dinero que 
invirtió el Dr. Ortega en cuantía de $ 9.000.000, que fue entregado por Jhon 
Esteban Puerta. 
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En ese orden de ideas hay que precisar que en un sentido lógico y natural de las 
cosas, la única explicación posible para que se entregaran los $ 114.000.000 a 
Yadi Marilyn Chamorro, el hecho consiste en que esta suma estaba destinada a 
ser entregada a Carlos Alfredo Suárez a efectos de recibir los rendimientos 
ofrecidos por DRFE, ya que nadie va a confiar una suma tan cuantiosa a un 
particular sin ningún objeto preciso y este hecho encaja igualmente con otras 
pruebas existentes en el proceso que demuestran que ante la congestión que se 
presentaba para hacer las inversiones en esa firma, resultaba lógico que se 
buscara a la procesada, cuyo grupo familiar intervenía directa y activamente en 
las operaciones de esa empresa en Ipiales y Túquerres, para efectos de facilitar 
la recepción de esos dineros, que se entiende fueron recibidos por Carlos 
Alfredo Suárez, para lo cual se debe tener en cuenta lo manifestado por Jhon 
Esteban Ortega Puertas, en el sentido de que al reclamarle los dineros a Yadi 
Marilyn, luego del desplome del Grupo DRFE, ésta le contestó que no estaba en 
capacidad de devolverle esas sumas ya que Carlos Alfredo Suárez se había 
fugado, lo que indica que la suma en mención si fue a parar a manos del principal 
gestor  de DRFE. 
 
Fuera de lo anterior y aunque no fue posible precisar la identidad de los 
inversores y el monto de las demás captaciones, obran en el proceso otras 
pruebas de cargo como las manifestaciones de Sandra Liliana Arciniegas 
Rodríguez, quien dijo haberse desempeñado como cajera de DRFE en Túquerres. 
Por su parte Rita Leonor Estrada e Iván Darío Moreno Chamorro, confirmaron la 
participación de la procesada en una feria promocional que adelantó DRFE en 
Túquerres, en la cual estuvo presente suscribiendo recibos de dineros que 
recibía su novio con destino a la misma empresa. 
 
Estas conclusiones de la Sala conducen a desvirtuar los fundamentos del fallo de 
primer grado, donde no se puso en duda la recepción de esa suma por parte de la 
señora Chamorro, pero se consideró que no estaba demostrado que los dineros en 
mención ($ 114.000.000) hubieran sido entregados a Carlos Alfredo Suarez para 
ser invertidos en DRFE, con lo cual se dio por sentada la comisión de una 
conducta punible contra el patrimonio económico del Dr. Ortega, al no existir 
recibos que sustentaran ese aserto, por lo cual fue absuelta por el tipo de 
captación masiva y habitual de dineros descrito y sancionado por el artículo 316 
del C. de P. 
 
Sin embargo la Sala considera que existen pruebas suficientes como los 
testimonios antes referidos que demuestran la situación contraria ya que no se 
puede atribuir los actos de recepción de esas sumas, como un comportamiento 
individual de la procesada encaminado a apropiarse de esos dineros, sino como 
una actuación que se hizo con  el propósito de que esas sumas fueran a parar a 
manos de Carlos Alfredo Suárez y fueran invertidas posteriormente en DRFE, 
labor que se facilitaba por :i) la vinculación inicial que tuvo Yadi Marilyn Chamorro 
como asesora jurídica de DRFE antes de ser nombrada funcionaria de la Fiscalía 
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General de la Nación; ii) el hecho de ser hija de Oliva López y hermana de Sandra 
Chamorro quienes administraban las sedes de esa firma en Túquerres e Ipiales y 
iii) su relación sentimental con el señor Luis Bastidas quien también laboraba en 
esa empresa, quien de acuerdo a lo expuesto por Jhon Esteban Ortega Puertas 
era la persona que se encargaría de llevar el dinero que fue entregado en las 
condiciones anotadas.  
 
En ese orden de ideas hay que manifestar que las declaraciones de las personas 
que laboraban en la Fiscalía General de la Nación, como la Dra. Sol del Pilar Melo 
Delgado, el Dr. Henry Santiago López Obando y el Dr. Jorge Enrique Espinel, no 
resultan sustanciales para desvirtuar la conducta atribuida a la imputada, ya que 
resulta obvio que esos actos de captación de dineros, en especial en el caso de la 
suma que invirtió el Dr. Ortega, de manera fraccionada y a través de terceras 
personas no se realizaron de manera pública y abierta, ni estos testigos 
permanecían todo el tiempo en sus oficinas, ya que debían asistir a las audiencias 
propias de su cargo como fiscales, fuera de que estos declarantes no estaban en 
capacidad de suministrar información sobre otras actividades adelantadas por la 
acusada fuera de su horario de trabajo, como la participación en la feria 
celebrada en Túquerres. Además resulta apenas normal que la condición de 
servidora pública de la acusada, adscrita a la rama judicial la llevara a tomar las 
debidas precauciones para no ponerse en evidencia al recibir esos dineros y para 
corroborar esta aseveración se debe tener en cuenta que el testigo Jhon 
Esteban Ortega Puertas señaló claramente que el dinero se entregaba en la 
oficina de Yady Marilyn Chamorro, y que ella lo aseguraba y lo guardaba y que al 
final de la jornada su compañero acudía a recogerlo acompañado por escoltas, lo 
que indica que la entrega  se hacía en horas no hábiles por lo cual no podía ser 
percibida por terceras personas, situaciones que desvirtúan esas 
manifestaciones de los testigos de la defensa, encaminadas a negar la 
participación de la procesada en los hechos investigados en lo relativo a la 
captación de los dineros que invirtiò el Dr. Francisco Javier Ortega, para lo cual 
se debe agregar que el hecho de que se hubiera realizado la entrega de esas 
sumas a nombre de personas distintas al propietario de los $ 114.000.000,  
constituye un hecho indicante de que no se trataba de una operación 
transparente que se pudiera realizar a la luz del día.  
 
En tal virtud debe entenderse el Decreto 1981 de 1988 dispone que los actos de 
captación masiva y habitual de dineros pueden ser realizados por personas 
naturales o jurídicas y que según el decreto 2920 de 1982 esta conducta se 
entiende realizada cuando; i) existe pasivo con el público con más de veinte 
personas o por más de 50 obligaciones por haber recibido dinero a título de 
mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el 
suministro de bienes o servicios, o cuando conjunta o separadamente se hayan 
celebrado en un período de más de tres meses mas de veinte contratos de 
mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la 
modalidad de libre administración, o para hacer el tipo de inversiones previstas 
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en esa norma, para lo cual se debe tener en cuenta que en el cuaderno de pruebas 
de la Fiscalía se incluyó el anexo correspondiente a la Resolución 1778 de 2009 
de la Superintendencia Financiera de Colombia en la que se mencionan un total de 
176 operaciones de recepción de dineros del público por parte de DRFE, sin 
verificación de pago de rendimiento o beneficio, por un valor de $ 729.59.995 y 
se relacionan 143 operaciones del mismo tipo con verificación de pago de 
rendimientos o beneficios por un monto de $ 544.451.000, lo cual permite ubicar 
la conducta de la procesada dentro del tipo previsto en el artículo 316 del C. P. ya 
que se reitera, no se le atribuyen labores de captación de dineros a título 
individual, sino con destino a DRFE, lo cual quedó debidamente demostrado con la 
prueba de cargos practicada en juicio, por lo cual la Sala revocará el fallo de 
primer grado en lo relativo a la absolución de la procesada por esa conducta, ya 
que se cuenta con prueba suficiente en los términos del artículo 381 del C. de P.P. 
para considerar a la señora Yadi Marilyn Chamorro como responsable del tipo de 
captación masiva y habitual de dineros descrito y sancionado por el artículo 316 
del C. P que acarrea la consecuencia jurídica prevista inicialmente en esa norma, 
ya que en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal no es posible 
aplicar a la procesada la sanción prevista en la Ley 1357 de 2009 que es 
posterior a los actos que se le imputan. 
 
5.11 Ahora bien, debe entenderse que pese a la pretensión de la Fiscalía, la figura 
de la captación masiva y habitual de dineros puede entenderse como un tipo 
autónomo y por ello escindible de la conducta de lavado de activos, descrita en el 
artículo 323 del C.P. Por ello frente a la acusación proferida contra la procesada 
por ese comportamiento que afecta el orden económico social, se tiene que 
definir si los actos atribuidos a la procesada al captar directamente la suma de 
$114.000.00 que determina la condena por el tipo del artículo 316 del C.P. y su 
participación en otros actos de recepción de dineros de los cuales se desconoce 
su monto y la identidad de las personas  afectadas, lo mismo que su participación 
en actividades de promoción de DRFE, se subsumen en la conducta descrita en el 
artículo 323 del C.P., bajo un supuesto de coautoría impropia, de acuerdo al inciso 
2º del artículo 29 del C.P. En ese sentido y para efectos de considerar a Yady 
Marilyn Chamorro como una persona que prestó un concurso esencial en las 
actividades de DRFE, es necesario hacer el análisis respectivo desde el punto de 
vista de la dogmática penal, para decidir si es posible definir su intervención 
como coautora en las conductas investigadas, con base en un concepto extensivo 
de la figura de la autoría, que determina la posibilidad de imputar una conducta 
bajo la fórmula de la coautoría impropia, siguiendo los lineamientos del artículo 
citado, según el cual no se requiere que cada uno de los involucrados realice 
materialmente la acción u omisión contemplada en el tipo penal –coautoría propia-
, sino que quienes actúan bajo un acuerdo común, con división de trabajo criminal 
y de acuerdo con la importancia de su aporte, se convierten en coautores 
impropios del actuar contrario a derecho.12 

                                                
12 “… (i).- De conformidad con los principio de “estricta reserva” y “tipicidad” (artículos 612 y 1012 de la ley 599 de 2000) 
aplicados a la coautoría, se observa de manera inequívoca en el artículo 29.2 ejusdem, que para la configuración de esta forma 
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Para esos efectos se debe tener en cuenta que el concepto de coautoría impropia 
tiene un componente esencialmente axiológico ya que desde el punto de vista 
fenomenológico, la única forma de autoría es la material. Con base en esa premisa 
se debe precisar si realmente existió un aporte de la señora Chamorro a los 
actos de lavado de activos, a efectos de determinar su responsabilidad en el caso 
sub examen, que se debe examinar necesariamente frente a la fase ejecutiva de 
la conducta, como se expuso en la sentencia con radicado 36229 del 15 de 
febrero de 2012 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.13    
 
5.12  Retomando lo expuesto, es necesario acudir a criterios provenientes de la 
jurisprudencia y la doctrina penal para precisar: i) si la conducta de la implicada 
se puede adecuar al tipo legal del artículo 323 del C.P., para lo cual es necesario 
considerar la esencialidad de la contribución de la señora Yady Marilyn Chamorro 
a la gigantesca defraudación atribuida a Carlos Alfredo Suarez y su grupo DRFE, 
para  deslindar si su caso se adecua al supuesto de  coautoría  impropia deducida 

                                                                                                                                               
de intervención en la conducta punible se requieren tres elementos: acuerdo común, división del trabajo criminal e importancia de los 
aportes. 
(II).- ACUERDO COMÚN12 significa conexión subjetiva entre los intervinientes, la cual puede ser tácita o expresa. A través de aquel se 
genera una comunidad de ánimo dolosa entre los mismos. Dicho nexo se da alrededor de un plan común (no necesariamente detallado) y 
una resolución colectiva12 en el objetivo de lograr la materialización de una o varias conductas punibles determinadas.  
Cuando la concurrencia de voluntades se orienta en la finalidad de cometer plurales (no singulares) delitos indeterminados o los 
específicos de que trata el artículo 340 inciso 1º y 2º de la ley 599 de 2000, la adecuación típica se traslada al comportamiento de 
concierto para delinquir. 
(ii).- LA DIVISIÓN FUNCIONAL DEL TRABAJO12 criminal se consolida a través del acuerdo de voluntades. Por virtud de éste se reparte el 
todo en partes, en parcelas de esfuerzos que valorados ex ante y ex post permiten hablar de una acción compleja o conjunta formada 
por segmentos articulados que vistos en singular y por separado no se advierten suficientes para determinar la conducta punible de 
que se trate, pero que unidos la explican como pluralidad de causas o condiciones. 
(iii).- La fragmentación de labores convergentes conduce a que el control del comportamiento delictivo no lo ejerce una persona sino 
todos los que concurren al designio delictivo de que se trate. Por ello los co-autores ejercen un co-dominio funcional. En esa medida 
sus realizaciones parciales son mancomunadas y recíprocas. 
(iv).- IMPORTANCIA DEL APORTE.- Para la configuración del instituto se requiere en los términos inequívocos del artículo 29.2 de la ley 
599 de 2000, que el aporte objetivo o material (pues no se puede hablar de coautoría por contribución moral o meramente espiritual) 
sea ESENCIAL, valga decir, NECESARIO para la realización del hecho.  
Se entiende por tal, aquel sin el cual el plan acordado no tiene culminación porque al retirarlo se frustra o reduce de manera 
significativa el riesgo de su materialización, o al compartirlo se lleva a cabo. 
Por oposición al apoyo funcional así considerado, suelen darse los accidentales, secundarios o subsidiarios en cuyo evento no puede 
hablarse de coautoría sino de complicidad. 
La sola posibilidad de evitar la conducta punible no se erige como presupuesto fundamental de la forma de intervención tratada, pues 
ésta circunstancia al igual se le puede presentar al mero partícipe o incluso a terceras personas que se encuentran en el escenario a 
través de una voz de alerta a los vecinos o a la policía. De aceptarse el criterio en cita se corre el peligroso riesgo por demás 
contrario a la estricta legalidad de hacer extensiva la figura de la autoría compartida hacia personas que no cumplen con esa calidad. 
(v).- Una de las maneras de hacer efectivo y concreto el juicio de valor acerca de si el aporte es importante o no en los términos 
establecidos en el artículo 29.2 ejusdem, consiste en hacer un ejercicio de abstracción y excluirlo del escenario funcional del evento 
objeto de juzgamiento.  
Si el comportamiento delictuoso no se produce o bien reduce de manera significativa el riesgo de su logro, se puede llegar sin 
dificultad a la existencia de la coautoría, y si al apartarlo aquel de todas formas se consumaría, la valoración a la que se puede arribar 
es que se está ante la presencia de una complicidad.   
(vi).- La contribución de esa calidad la que implica intervención de la persona, debe darse durante la fase ejecutiva12 del delito, valga 
decir, entre el momento en que se inicia la realización del verbo rector que caracteriza la conducta punible de que se trate, esto es, la 
fase tentada y el instante de su consumación. 
Desde la teoría del delito, se entiende que los itinerarios puramente ideativos de los comportamientos ilícitos no son punibles, porque 
ello traduciría penalizar las expresiones del pensamiento, por ello, un apoyo en esta etapa no constituye coautoría, tampoco cuando se 
evidencia en actos preparatorios.  
En igual sentido, por su obviedad no puede hablarse de autoría compartida más allá de la consumación o del último acto constitutivo de 
tentativa de la conducta punible…” Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 2 de septiembre de 2009. 
Proceso Rad. 29221. M.P. Yesid Ramírez Bastidas 
 
13 “…En esa decisión se dijo que era posible  considerar coautores “…no sólo a los que ejecutan en sentido formal los elementos del 
tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase ejecutiva. A todos ellos “pertenece” 
el hecho, que es “obra” inmediata de todos, los cuales “comparten” su realización al distribuirse los distintos actos por medio de 
los cuales tiene lugar” 
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por la Fiscalía,  ya que esta forma plural de intervención en una conducta punible 
está determinada porque los intervinientes despliegan un comportamiento con 
base en un  plan común14, que implica una  división funcional de la actividad 
delictiva  en la fase ejecutiva.15  
 
Frente al tema en discusión, la Sala considera que el hecho de que se considere 
responsable a la procesada de haber recibido la suma de  114 millones de pesos 
que refirieron los hermanos Ortega, que fue entregada posteriormente a Carlos 
Alfredo Suárez, a través de Luis Bastidas, quien era el novio de la procesada, y 
su participación  firmando recibos en la feria de DRFE en la ciudad de Túquerres,   
no conduce inequívocamente a establecer la comunidad de designio necesaria para 
realizar las actividades previstas en los verbos rectores del artículo  323 del 
C,.P. que sanciona el delito de lavado de activos,  ya que no se logró demostrar 
que luego de la desvinculación de la señora Chamorro de DRFE, (donde trabajó en 
labores de orden jurídico) conforme al dicho de Carlos Alfredo Suarez y de 
Víctor Bastidas, hubiera desempeñado labores como franquiciante o asesora de 
DRFE, por lo cual se trataría de episodios circunstanciales, que descartan la  
esencialidad de su aporte a las actividades de DRFE, máxime si en el escrito de 
acusación  se mencionó que DRFE contaba con “27 franquiciados, 37 
administradores y 29 asesores externos“  y que se concedían franquicias a 
diferentes personas para las actividades de esa firma. 
 
5.13 En ese sentido se debe tener en cuenta que de acuerdo al contexto fáctico 
de la acusación, los dineros que percibían estas personas pasaban en un 
porcentaje del 90% a manos de Carlos Alfredo Suárez, quien los trasladaba a la 
comercializadora DRFE para efectos de darles apariencia de legalidad, para lo 
cual resulta suficientemente ilustrativa la Resolución 1778 del 2008 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, donde se atribuyen directamente esas 
actividades a Carlos Alfredo Suárez a través del establecimiento “ Proyecciones 
DRFE“ por lo cual se presentan dudas de suficiente entidad sobre la intervención 
de Yadi Marilyn Chamorro en la conducta de lavado de activos, ya que en el  
proceso sólo se demostró concretamente un acto de captación de dineros por 
cuantía de $ 114.000.00 y su intervención en una feria promocional adelantada en 
Túquerres por DRFE, que en  honor a la verdad, resulta poco significativo, frente 
a la información  parcial referida por la misma Superintendencia en la Resolución 
1778 de 2008, con base en datos suministrados por el establecimiento de 

                                                
14 Aunque enseguida conoceremos las excepciones, es algo generalmente aceptado que, para que haya coautoría, debe existir, 
como nexo subjetivo entre los actuantes, un plan común, entendido éste como un mínimo acuerdo entre los coautores, una 
coincidencia de voluntades, una resolución común del hecho, en definitiva, un dolo común en el sentido en que hablé de tal al 
tratar la teoría del acuerdo previo, sin que sea necesario un detallado plan o un acuerdo previo. MIGUEL DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, 
La autoría en derecho penal, Barcelona, Editorial PPU, 1991, página 653. 
  
15 En segundo lugar, debe mediar una contribución, un aporte objetivo y esencial al hecho, de tal manera que éste sea producto de 
la división del trabajo entre todos los intervinientes, por ello se requiere un dominio funcional del hecho, pues cada uno debe ser 
una pieza fundamental para llevar a cabo el plan general. Por lo tanto, no se precisa que cada concurrente realice totalmente la 
acción típica, pero si es necesario a no dudarlo que el aporte esencial se lleve a cabo en la fase ejecutiva de la misma, pues de lo 
contrario se estarían penando aportaciones en las fases previas en contravía de un derecho penal de acto. FERNANDO VELÁSQUEZ 
VELÁSQUEZ, Derecho Penal, Medellín, Editorial Comlibros, 2009, página 902. 
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comercio del señor Suárez, según los cuales, entre abril y septiembre de 2008 se 
realizaron captaciones por valor de $ 411.13 millones correspondientes 94024 
obligaciones derivadas de captación de dineros, sin tener en cuenta otras 
acreencias, fuera de que no obra prueba que demuestre una actividad 
permanente de la procesada como asesora o franquiciante de DRFE, para lo cual 
se debe tener en cuenta la  prueba de descargos proveniente de los propios 
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que laboraban en las 
dependencias en que trabajaba la señora Chamorro en el sentido de que la 
acusada no se desempeñaba como asesora de DRFE, ni era cierto que se formaran 
filas de gente ante su despacho para recibir dineros con destino a esa empresa. 
A lo anterior se agrega que  la Fiscalía, por falta de descubrimiento probatorio, 
no allegó a prueba documental y técnica que demostrara una participación 
esencial de la acusada en los actos realizados por DRFE,y por lo cual sólo se pudo 
demostrar su responsabilidad en la violación del artículo 316 del C.P., lo que 
resulta diverso a las inflexiones verbales de adquirir, resguardar, invertir  
transportar, transformar, custodiar o administrar bienes que tengan origen  
mediato o inmediato en delitos contra el sistema financiero o haberle dado a esos 
mismos bienes apariencia de legalidad o haberlos legalizado, ocultado o 
encubierto para encubrir su  origen ilícito, ya que se entiende que esa era 
precisamente la actividad que adelantaba Carlos Alfredo Suárez, luego de que 
recibiera las sumas a través de los múltiples asesores o franquiciantes de su 
empresa. 
 
5.14 Ante la proscripción del principio de responsabilidad objetiva en materia 
penal, en este caso resultaba procedente la aplicación del derecho fundamental 
de aplicación inmediata sobre presunción de inocencia (artículos 29 y 85 del C.P.) 
que tiene su desarrollo en la institución del in dubio pro reo,  al no poderse 
subsumir la conducta de la  procesada en el delito de lavado de activos, bajo un  
supuesto de coautoría  impropia, ya que la prueba no demuestra que hubiera sido 
franquiciante o asesora de DRFE, lo que impide establecer el nexo causal 
necesario para considerarla como una persona esencial o determinante dentro de 
la organización que lideró Carlos Alfredo Suárez, que hubiera realizado un aporte 
significativo para las labores de esa organización, ya que no hay ninguna evidencia 
concreta que señale que actuaba en esa calidad, al tiempo que la el DR. Germán 
Gómezjurado, quien fue designado como interventor de DRFE expuso en el juicio 
oral que no conocía a Yadi Marilyn Chamorro, ni podía dar fe sobre su 
participación en las actividades de esa empresa. 
 
 
5.15 DOSIFICACIÓN PUNITIVA 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 316 del código penal, modificado por 
el artículo 14 de la Ley 980 de 2004 la pena a imponer por el tipo de captación 
masiva y habitual de dineros oscila entre 32 y 108 meses de prisión y multa de 
hasta 50.000 smlmv. El cuarto mínimo de pena queda de 32 a 51 meses de prisión, 
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los cuartos medios entre 51 meses 1 día  y 89 meses de prisión y el máximo oscila 
entre 89 meses 1 día y 108 meses de prisión. 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 61 del Código Penal, y teniendo en cuenta 
que en el caso que se estudia concurre una circunstancia de menor punibilidad 
como lo es la carencia de antecedentes penales y una circunstancia de mayor 
punibilidad que se deduce de la acusación en grado de coautoría, por obrar en 
copraticipación criminal –art. 58.10 C.P.-, para dosificar la pena debemos 
ubicarnos dentro de los cuartos medios, y teniendo en cuenta además criterios 
como la gravedad de la conducta cometida por la señora Chamorro López, la 
gravedad del daño ocasionado al conglomerado social que depositó su dinero y sus 
expectativas en la empresa para la cual captó dineros del público y la necesidad y 
proporcionalidad de la pena, en criterio de esta Corporación se considera como 
una sanción justa la de 51 meses y 1 día de prisión.  
 
Al efectuar idéntico proceso de dosificación, esta vez con la multa que viene 
aparejada a la de prisión como pena principal, se impondrá la de 12.500 salarios 
mínimos mensuales vigentes. 
 
Como penas accesorias se imponen la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por término igual al de la pena principal y la pérdida del 
empleo público que desempeña en la Fiscalía General de la Nación. 
 
 
 
5.16 DEL SUBROGADO PENAL Y OTRAS DECISIONES 
 
El artículo 63 del Código Penal indica que la ejecución de la pena privativa de la 
libertad puede ser suspendida por un período de 2 a 5 años, siempre que 
concurran dos requisitos, uno de orden objetivo relacionado con las penas de 
prisión que no superan los 36 meses  y el otro, de orden subjetivo que tiene que 
ver con el análisis efectuado por el fallador sobre las condiciones sociales y 
familiares del sentenciado, así como de la modalidad y gravedad de la conducta, 
cuando sean estos indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la 
pena. Estos requisitos resultan ser concurrentes y como en este asunto la pena 
impuesta superó los 3 años de prisión, no es necesario que la Colegiatura se 
adentre en el estudio del requisito subjetivo, pues se impone la negación de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
 
Ahora bien, el canon 38 del estatuto penal señala que la ejecución de la pena 
privativa de la libertad puede ser cumplida en el lugar de residencia o morada del 
sentenciado, o en su defecto, en el lugar que el juez determine, cuando concurran 
estos requisitos: i) que la sentencia se imponga por conducta cuya pena mínima 
prevista en la Ley sea de 5 años de prisión o menos; ii) que el desempeño 
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personal, familiar o social del sentenciado permita al juez deducir seria, fundada 
y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y no evadirá el 
cumplimiento de la pena y iii) que se garantice mediante caución el cumplimiento 
de ciertas obligaciones. 
 
En el caso sub lite la pena mínima contemplada para el delito de captación masiva 
y habitual de dineros, es inferior a 5 años de prisión (32 meses), con lo cual se 
entiende superado el primero de los requisitos; no obstante, no sucede lo mismo 
con el factor subjetivo, pues no existe para la Corporación un pronóstico 
favorable sobre el comportamiento de Yadi Marilyn Chamorro López que permita 
considerar seriamente que es acreedora a este sustituto, pues realizó la 
conducta punible de captación masiva y habitual de dineros mientras se 
desempeñaba como funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, circunstancia 
que hace que el juicio de reproche sea aún mayor y que afecta el juicio de valor 
sobre su comportamiento social y personal y no conduce a la concesión de este 
beneficio. 
 
Así las cosas, se negará a Yadi Marilyn Chamorro López la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión 
intramural, en consecuencia se ordenará de forma inmediata su captura. 
 
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley,  

 
RESUELVE 

 
 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia 
dictada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto de Pereira en el 
caso de la señora Yady Marilyn Chamorro López, en lo que atañe a la absolución 
de la procesada por el delito de lavado de activos. 
 
 
SEGUNDO: REVOCAR LA ABSOLUCIÓN proferida por el Juez de primera 
instancia en relación con el delito de captación masiva y habitual de dineros. En 
su lugar se le condena a la pena de 51 meses y 1 día de prisión y multa por 12.500 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como penas accesorias se imponen la 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual 
al de la pena principal y la pérdida del empleo público que desempeña en la 
Fiscalía General de la Nación. 
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TERCERO: SE NIEGA a la señora Chamorro López la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión 
intramural. De forma inmediata se ordenará su captura. 
 
CUARTO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de casación. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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