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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado  Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, martes dos (02) de octubre de dos mil doce (2012) 

Hora: 10:02 

Aprobado por Acta No 576 de la fecha y hora de la lectura. 

 

Radicación: 66001 60 00 000 2010 00003 01  
Acusada:  MIRIAM LUCÍA SOLARTE MUÑOZ 
Delito: Lavado de Activos; Captación Masiva y Habitual de Dineros y 

Enriquecimiento Ilícito 
Asunto:  Apelación sentencia – confirma parcialmente 
Procede: Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira 

 

 

V I S T O S: 

  

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la 

Fiscalía 32 Delegada, el Apoderado Judicial de la Defensa en contra de la 

Sentencia adiada el Cinco (5) de Julio del 2.011, proferida por el Juzgado 

Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad dentro del proceso 

adelantado en contra de MIRIAM LUCÍA SOLARTE MUÑOZ, por la presunta 

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

Dineros y Enriquecimiento Ilícito. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

De acuerdo a lo consignado en el proceso, tenemos que la  presente actuación 

procesal tuvo su origen en una denuncia formulada en octubre 20 del 2.008 

por el entonces Secretario de Gobierno Municipal de esta localidad, Dr. JOHN 

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

Nación las presuntas actividades ilícitas desarrolladas en los Municipios de 

Pereira y Dosquebradas por parte de unas sucursales de la Sociedad DRFE –

Dinero Rápido Fácil y Efectivo – las cuales se habían dedicado a captar de 

manera masiva y habitual dineros del público, sin tener los permisos 

respectivos de las autoridades competentes para llevar a cabo tal actividad.  

 

Según las indagaciones adelantadas por la Policía Judicial, se pudo establecer 

que el ciudadano CARLOS ALFREDO SUÁREZ, era la persona quien fungía 

como el cerebro del esquema piramidal fraguado con el propósito de captar 

de manera masiva y habitual dineros del público. Dichas labores las inició 

mediante la constitución del establecimiento de comercio denominado 

“Proyecciones D.R.F.E”, inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de 

Pasto en Septiembre del 2.005, con el que desempeñaba la actividad 

comercial de rentista de capital, inversionista, prestamista y la captación de 

dineros del público, a cambio de jugosos réditos. Posteriormente CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ, en noviembre 11 del 2.007, creo la Entidad denominada 

“Comercializadora D.R.F.E.”, la que tenía como objeto invertir los dineros que 

habían captado del público, para de esa forma darle una apariencia de 

legalidad a dichas actuaciones llevadas a cabo al margen de la ley, mediante 

el desempeño de una serie de actividades comerciales, tales como ofrecer a la 

ciudadanía la venta de electrodomésticos, vehículos, pasajes aéreos, servicios 

médicos, etc...  

 

En el mes de abril del año 2.008, en esta parte del Territorio Nacional, más 

exactamente en los municipios de Pereira y Dosquebradas, comenzaron a 

funcionar dos (2) agencias o sucursales de “Proyecciones D.R.F.E”, las cuales 

eran administradas por las ciudadanas MIRIAM LUCÍA SOLARTE MUÑOZ y 

MARGARITA MELIDA TOVAR VELAZCO, quienes además también estaban a 

cargo de la administración de las sedes de Armenia, Consacá, Guaitarillas y la 

del barrio obrero de Pasto. 

 

En el desarrollo de las indagaciones relacionadas con el manejo de las sedes 

de “Proyecciones D.R.F.E” que funcionaban en los municipios de Pereira y 

Dosquebradas, se pudo constatar por parte de la investigación adelantada por 

la Policía Judicial, que las antes aludidas captaron la suma de 

$44.000.000.000 de parte de unos cinco mil (5.000) inversionistas. Así 
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mismo, como consecuencia del ejercicio de tal actividad, ello conllevó a que el 

patrimonio de la ahora encartada tuviera un incremento de más de 

$500.000.000,oo durante el año 2.008. 

 

Ante la amenaza que en el sector Bancario y Financiero había generado el 

esquema Piramidal creado como consecuencia de las actividades adelantadas 

por CARLOS ALFREDO SUÁREZ y sus asociados, ello propició una reacción del 

Gobierno Nacional, el cual por intermedio de la Superintendencia Financiera, 

decidió intervenir las sedes que “Proyecciones D.R.F.E” y la denominada 

“Comercializadora D.R.F.E.”, tenían en las ciudades de Pasto, Cali, Popayán y 

Santander de Quilichao, para finalmente adoptar la Resolución # 1778 del 11 

de noviembre de 2008, mediante la cual ordenó el cese de las actividades 

adelantadas por las sociedades representadas por el señor CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ. 

  

Es de resaltar que una vez que es intervenida “Proyecciones D.R.F.E” por 

parte del Gobierno Nacional, la Sra. MARGARITA MELIDA TOVAR VELAZCO, 

quien fungía como coadministradora de las sedes que funcionaba en esta 

Localidad y el municipio de Dosquebradas, fue aprehendida por varios 

ciudadanos cuando al parecer pretendía fugarse en un vehículo en el cual 

fueron encontrados ochocientos veintiséis (826) fajos de billetes de $5.000. 

Tal situación propició la intervención de las autoridades, las que decidieron 

allanar la sede “Proyecciones D.R.F.E”, y en la misma fue hallada una caja 

fuerte en cuyo interior se encontraba la suma de $29.519.980,oo en billetes 

de distintas denominaciones.  

 

 

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

 

Como consecuencia de las denuncias impetradas en contra de todas las 

personas relacionadas con las actividades llevadas a cabo por “Proyecciones 

D.R.F.E” y de lo acontecido una vez que la Superintendencia Financiera 

decidió intervenir dicho establecimiento de mercantil mediante la Resolución 

# 1778 del 11 de noviembre de 2008, se adelantaron las correspondientes 

investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo 

desarrollo se solicitó a los Jueces que se libraran varias órdenes de captura en 

contra de CARLOS ALFREDO SUÁREZ y de sus asociados, entre los cuales 

estaba la aquí reprochada. 

 

Al hacerse efectiva la orden de captura librada en contra de la señora 

SOLARTE MUÑOZ, inmediatamente por parte de la Fiscalía General de la 
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Nación fueron radicadas las peticiones para llevar a cabo las correspondientes 

audiencias preliminares concentradas.   

  

En las calendas del 15 de diciembre del 2.009, ante el Juzgado 6º Penal 

Municipal de esta localidad con funciones de Control de Garantías, se llevaron 

a cabo las audiencias preliminares concentradas de legalización de captura, 

formulación de la imputación en imposición de medida de aseguramiento. 

 

A la entonces indiciada SOLARTE MUÑOZ durante el desarrollo de la audiencia 

de formulación de la imputación, le fueron enrostrados cargos por la presunta 

comisión de los delitos de Concierto para Delinquir, Lavado de Activos, 

Captación Masiva y Habitual de Dineros y Enriquecimiento Ilícito. Dichos 

cargos no fueron aceptados por la procesada. 

 

Agotada dicha etapa, se dio inicio con la audiencia de imposición de medida 

de aseguramiento, en la cual fue definida la situación jurídica con la medida 

de aseguramiento de detención domiciliaria. 

 

En enero 8 del 2.010 es presentado el correspondiente escrito de acusación 

ante el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad, 

despacho en el cual se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación 

el 19 y 24 de Febrero del 2.010. Posteriormente, en los días 16 de abril, 4 de 

junio, y 2 de agosto del 2.010, fue realizada la correspondiente audiencia 

preparatoria.  

 

La audiencia de Juicio oral se llevó a cabo desde el 14 de septiembre hasta el 

1º de Octubre del 2.010, fecha en la que se anunció el sentido del fallo de 

forma mixta: condenatorio por la comisión de los delitos de Lavado de 

Activos; Captación Masiva y Habitual de Dineros y Enriquecimiento Ilícito, y 

absolutorio, respecto del cargo por la presunta comisión del delito de 

Concierto para Delinquir. 

 

La fecha de lectura de la sentencia fue programa para el 18 de noviembre del 

2.010, pero dicha diligencia fue dilatada como consecuencia de una serie de 

innumerables excusas presentadas por la Defensa, que conllevó a que la 

misma se realizara el día 5 de julio del 2.011. 

 

Ese mismo día tuvo lugar la audiencia de lectura de sentencia, en la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal de la procesada SOLARTE MUÑOZ por la 

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

Habitual de Dineros y Enriquecimiento Ilícito. Pero fue absuelta de los cargos 

proferidos en su contra por la presunta comisión del delito de Concierto para 

Delinquir. 
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En contra de la sentencia adiada el 5 de Julio del 2.011, tanto la Fiscalía # 32 

Delegada, como el Apoderado Judicial de la Defensa interpusieron sendos 

recursos de apelación, los cuales fueron sustentados en debida forma.  

 

 

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

 

Se trata de la sentencia adiada el cinco (5) de julio del 2.011, en virtud de la 

cual el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad, 

declaró la responsabilidad criminal de la procesada por incurrir en la comisión 

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

de Público y Enriquecimiento Ilícito. Así mismo, en dicho Fallo, fue absuelta de 

los cargos proferidos en su contra por la presunta comisión del delito de 

Concierto para Delinquir. 

 

Como consecuencia de la declaratoria de la responsabilidad penal la susodicha 

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

meses de prisión y al pago de una multa equivalente a mil cien (1.100) 

s.m.m.l.v., igualmente fue condenada a la pena accesoria de inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la 

pena principal. 

 

Finalmente, no le fue reconocido el subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, pero se dejó vigente el estado de 

detención domiciliaria del que gozaba por detentar la condición de madre 

cabeza de familia. 

 

Los argumentos invocados por el Juez A quo para declarar el reproche penal 

por las conductas enjuiciadas, partieron del supuesto consistente en 

establecer que durante el desarrollo del juicio oral se pudo demostrar, más 

allá de toda duda, tanto la materialidad de los ilícitos como la responsabilidad 

criminal de la encartada. El Juez A quo inicialmente procedió a llevar a cabo 

un análisis de cada una de las conductas punibles objeto del pliego de cargos 

como de los requisitos que son necesarios para su adecuación típica, para con 

base en ello efectuar un análisis de las pruebas practicadas durante el 

desarrollo del juicio oral.  

 

Así tenemos que en lo que tiene que ver con los delitos de Lavado de Activos 

y Captación Masiva y Habitual de Dineros, el A quo expuso que la 

materialidad de los mismos estaba plenamente acreditada con las pruebas 

practicadas en el Juicio Oral, Vg. Las estipulaciones probatorias números 3, 5 

y 17; los testimonios realizados por NANCY MAGALY RODRIGUEZ; LUÍS 
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FELIPE ARAGÓN; FREDDY ALFONSO VILLAMIL, JAIRO SANTANA CARDONA y 

GERMAN GOMEZ JURADO. Según opinión del director del proceso, dichas 

pruebas demostraban la existencia de un establecimiento de Comercio 

denominado “Proyecciones D.R.F.E”, el cual era utilizado por el ciudadano 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ y sus asociados, para captar de manera habitual y 

en forma masiva dineros del público sin tener los respectivos permisos de las 

autoridades pertinentes que autorizasen el legítimo ejercicio de la enunciada 

actividad financiera. Dicho establecimiento de comercio tenía varias sedes en 

el territorio nacional, dos de las cuales funcionaba en el Departamento de 

Risaralda y una en el Quindío y eran administradas por la procesada. 

 

Con base en las pruebas habidas en el proceso - expone el A quo - las mismas 

demostraban que los dineros captados del público por intermedio de 

“Proyecciones D.R.F.E”, eran posteriormente resguardados y trasportados 

entre las diferentes sedes con el objeto de ser utilizados para el pago de sus 

gastos administrativos y de funcionamiento, así como el pago de la 

rentabilidad a los inversionistas. Igualmente para comprar bienes y servicios, 

los cuales eran ofertados al público mediante la denominada 

“Comercializadora D.R.F.E.”, para de esa forma darle una apariencia de 

legalidad a dicha actividad ilícita. 

 

Es de anotar que en la sentencia, se resalta que el acervo probatorio, además 

de demostrar la vinculación de la procesada con “Proyecciones D.R.F.E”, 

también acreditaban su coetánea y activa participación en la comisión de los 

delitos de Lavado de Activos; Captación Masiva y Habitual de Dineros. En 

opinión del juzgador, ello se desprende de lo acreditado con los Testimonios 

rendidos por LUZ MIREYA SOLARTE; CARLOS ARTURO CANCHALA; LUÍS 

CARLOS SIERRA; JOHN EDGAR URREA; GLORIA ESTELA LOAIZA; NANCY 

MAGALY RODRÍGUEZ; LUÍS FELIPE ARAGÓN; LUÍSA FERNANDA ARBELAEZ; 

PAOLA ANDREA RAMOS; FREDDY ALFONSO VILLAMIL; CARLA CRISTINA 

MOSCOSO; CLAUDIA PATRICIA REYES, aunado con los diferentes documentos 

aportados al proceso, con los cuales se pudo comprobar que la procesada era 

la encargada de la administración de las sedes que “Proyecciones D.R.F.E” 

tenía en los municipios de Armenia, Dosquebradas y Pereira, debido a que 

había suscrito una especie de contrato de franquicia con CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ. Por ello, expone el Juez A quo que como consecuencia de dicho 

contrato de franquicia, no era de recibo pregonar que la procesada era una 

simple empleada de confianza o de manejo, puesto que hacia parte de ese 

grupo de personas que bajo la dirección de CARLOS ALFREDO SUÁREZ, 

coordinaba y velaba por el buen funcionamiento de las sedes dedicadas al 

objeto ilícito de la captación masiva de dineros del público. 
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Con base en los anteriores argumentos, en la sentencia recurrida se rechaza 

la tesis propuesta por la defensa para sustentar su teoría del caso relacionada 

con que la procesada actuó sin dolo, debido a que las pruebas de la Fiscalía 

de manera indubitable demostraban que no era ajena de las actividades 

delictivas adelantadas por CARLOS ALFREDO SUÁREZ, mas por el contrario, 

expone el Juez A quo, que Ella sabía de lo que acontecía y por ende actuó sin 

yerro. Dicho conocimiento demostraba que la enjuiciada participó a sabiendas 

de las actividades ilícitas de su patrono, en opinión del Juez A quo, adquirió 

mayor connotación y relevancia en el proceso con las pruebas que 

demostraban la reunión habida en el Hotel “Teusaquillo Plaza”, en la que un 

grupo de abogados le informaron a CARLOS ALFREDO SUÁREZ y sus 

asociados la ilicitud de las actividades adelantadas por el Grupo D.R.F.E. pero 

a pesar de ello, siguieron captando dineros del público hasta que el momento 

en que la Superintendencia Financiera decidió intervenir a “D.R.F.E”. 

 

Por ello es que el A quo concluye que en el proceso no existe prueba alguna 

que acredite que la procesada obró sin dolo y motivada con la creencia que 

actuaba conforme a la ley; ni mucho menos están demostrados los elementos 

necesarios para la configuración del error de prohibición o de tipo reclamado 

por la defensa en su teoría del caso. 

 

En lo atinente al punible de Enriquecimiento Ilícito, observa la Sala que el A 

quo expuso en la sentencia impugnada que las pruebas habidas en el proceso, 

demostraron el incremento patrimonial que percibió CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ y sus asociados como consecuencia de la comisión del delito de 

Captación masiva y habitual de dineros. Hecho confirmado con el peritazgo 

rendido por la Perito CLAUDIA PATRICIA PATIÑO VALENCIA, quien expuso  

que acorde con la declaración de renta existente al 31 de diciembre del 2.007, 

el ciudadano CARLOS ALFREDO SUÁREZ debía justificar un incremento 

patrimonial de $ 24.627.754.070,oo para el año 2.008. Mientras que la 

encartada, en el año 2.008 recibió comisiones de “Proyecciones D.R.F.E” por 

el valor de $ 522.790.133,33 con las cuales incrementó de manera 

injustificada su patrimonio como consecuencia de las actividades ilícitas que 

adelantada a nombre de “Proyecciones D.R.F.E”. 

 

Como la defensa presentó una prueba pericial para justificar el incremento 

patrimonial de la procesada, observa la Sala que el A quo no le concedió 

ningún tipo de credibilidad a dicho testimonio pericial, por ser incompleto e 

impreciso, y carecer de la capacidad suasoria para desvirtuar el dictamen 

pericial de la Fiscalía, en donde se demostró que para el año 2.008, la 

procesada tuvo ingresos de  $ 522.790.133,33, con los cuales acrecentó de 

manera injustificada su patrimonio.  
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Por otra parte y en lo tocante a las razones tenidas en cuenta por el Juez A 

quo para absolver a la procesada de los cargos que le fueron enrostrados por 

la presunta comisión del delito de Concierto para Delinquir, se expuso que en 

el juicio la Fiscalía no logró demostrar los elementos necesarios para la 

adecuación típica de dicho delito, elementos que a la postre son: a) La 

existencia de una organización plural con carácter permanente; b) Un acuerdo 

de voluntades dirigido a lesionar bienes jurídicos indeterminados; c) La 

existencia de una amenaza para la seguridad pública. 

 

Afirma el juez de primer nivel que en el presente asunto lo único que se 

comprobó por parte de la Fiscalía es que el ciudadano CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ constituyó un establecimiento de comercio denominado 

“Proyecciones D.R.F.E” con el que captaba ilícitamente dineros del público, y 

ante el éxito de dicha actividad, buscó la consultoría de contadores y 

abogados para que lo asesoraran; igualmente vinculó a otras personas para 

que se encargaran de la administración y de la explotación del negocio. Por 

ello coligió él A quo que la Fiscalía no pudo comprobar la existencia de una 

organización criminal, ni mucho menos que se pueda considerar que cuando 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ decidió vincular a otras personas a “Proyecciones 

D.R.F.E” lo hizo fue con el propósito de cometer delitos indeterminados. 

 

Por último, en lo que respecta con los argumentos expuestos en la decisión 

recurrida sobre la dosificación de las penas impuestas en contra de la 

procesada, como consecuencia de haber sido declarada penalmente 

responsable por incurrir en la comisión de los delitos de Lavado de Activos, 

Captación Masiva y Habitual de Dineros, Enriquecimiento Ilícito. Tenemos que 

inicialmente el A quo resuelve aplicar las reglas para la dosificación punitiva 

del concurso de conductas punibles, por lo que decide partir del delito de 

lavado de activos, por ser el reato sancionado con la pena más grave, y como 

quiera que no se comprobó causales de mayor punibilidad en contra de la 

procesada, aunado a existir en su favor la causal de menor punibilidad por la 

ausencia de antecedentes, decidió partir del cuarto mínimo, ósea el 

comprendido entre ocho (8) a once (11) años y seis (6) meses de prisión y 

seiscientos cincuenta (650) a doce mil novecientos ochenta y siete y medio 

(12.987,5) smmlv. Luego, al tener en cuenta factores como la gravedad de la 

conducta, la gran cantidad de personas afectadas, el perjuicio social, procedió 

a individualizar la pena en nueve (9) años de prisión, la cual fue incrementada 

en dieciocho (18) meses más por el resto de delitos integrantes del concurso 

de conductas punibles, para aterrizar en una pena aflictiva de diez (10) años 

y seis (6) meses de prisión.  

 



Rad.  2010 00003 01 
Procesado: MIRIAM  LUCÍA SOLARTE MUÑOZ. 

Delito: Lavado de Activos; Captación Masiva Habitual 
de Dineros y Enriquecimiento Ilícito. 

Asunto: Apelación contra sentencia condenatoria. 

 

Página 9 de 54 

 

La pena de multa, fue dosificada bajo los mismos criterios utilizados con 

antelación y fue fijada en la suma de dinero equivalente a mil cien (1.100) 

s.m.m.l.v. 

 

A pesar que a la procesada no le fue reconocido el subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, se observa que el Juez A 

quo decidió mantener vigente el estatus de detención domiciliaria como 

consecuencia de su condición de madre cabeza de familia de dos (2) hijos 

menores de edad. Para poder llegar a dicha conclusión, inicialmente se 

argumentó en la decisión que no podía pronunciarse respecto de la pena 

sustituta de la prisión domiciliaria, debido a que tal pronunciamiento era algo 

de resorte de los Jueces de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad. Así 

mismo manifestó, con base en un precedente jurisprudencial emanado de la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia1, que en el presente 

asunto era válido aplicar los presupuestos consignados en el articulo 314 

C.P.P. que regulan la detención domiciliaria.  

 

A las anteriores consideraciones, el A quo agregó que al tenerse en cuenta 

que las circunstancias procesales demostraban el disfrute de la detención 

domiciliaria por parte de la enjuiciada y como quiera que no habían variado 

las circunstancias que tuvo en cuenta el Juez de Control de Garantías para 

reconocerle dicha medida de aseguramiento, ante la prevalencia del interés 

superior del derecho de los niños, era válido que la en entredicho continuara 

en tal condición de reclusión. 

 

 

L A S   A L Z A D A S: 

 

1.) El Recurso de Apelación Interpuesto por el Delegado de la Fiscalía: 

 

La alzada interpuesta y sustentada por el ente acusador, está relacionada con 

la discrepancia que tiene el Fiscal Delegado con los argumentos expuestos por 

el Juez A quo para absolver a la encausada de los cargos que le fueron 

formulados en su contra por la presunta comisión del delito de Concierto para 

Delinquir; así como de todo lo relacionado con la prórroga del estado de 

detención domiciliaria que le fue concedido por detentar la condición de 

madre cabeza de familia. 

 

En lo atinente a la presunta comisión del delito de Concierto para Delinquir, el 

impugnante argumenta que en el proceso existen pruebas que demuestran 

tanto la ocurrencia del delito de concierto para delinquir como el compromiso 

                                                
1 Providencia de marzo 10 del 2.009. Radicado 31.381 
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penal por parte de la procesada, las cuales no fueron apreciadas en debida 

forma por él A quo. Al respecto expone el recurrente que se encuentran las 

siguientes pruebas:  

 

a) Las sentencias condenatorias proferidas en contra de varios colaboradores 

de CARLOS ALFREDO SUÁREZ, las que fueron introducidas al juicio 

mediante el testimonio de acreditación rendido por DIEGO MARIO 

ZULUAGA. Con lo que se demuestra la existencia de un grupo de personas 

que han sido declaradas penalmente responsables por la comisión de los 

delitos de Lavado de Activos y Captación Masiva y Habitual de Dineros. 

  

b) Los contratos de Franquicia, que fueron aportados al juicio mediante el 

testimonio de acreditación de CLAUDIA CRISTINA CASTRO MOSCOSO. Con 

dicha prueba se logra demostrar el convenio o acuerdo de voluntades 

habido ente CARLOS ALFREDO SUÁREZ y la procesada, para que esta 

pudiera llevar a cabo la actividad criminal. 

 

c) Los Testimonios rendidos por DIANA PATRICIA SUÁREZ HENAO y CLAUDIA 

CRISTINA CASTRO MOSCOSO, que hacen referencia a unas reuniones que 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ sostuvo con sus asociados tanto en el Club “El 

Nogal” como en el hotel “Teusaquillo Plaza” con un grupo de abogados y 

contadores públicos. Con dichas pruebas se demuestra tanto la existencia 

de la asociación de un grupo de personas, como los convenios a los que 

llegaron para seguir adelante en la comisión de la empresa criminal una 

vez fueron informados por los Abogados sobre la ilicitud de sus acciones. 

 

Con  fundamento en lo consignado en dichas pruebas, argumenta el 

recurrente que en el juicio oral se pudo demostrar la existencia de una 

asociación criminal conformada por un grupo de personas que bajo el 

liderazgo y la orientación de CARLOS ALFREDO SUÁREZ, acordaron facilitar 

sus esfuerzos y colaboración hacia un fin común, como lo eran las actividades 

ilícitas llevadas a cabo por la empresa criminal denominada “Proyecciones 

D.R.F.E.”. 

 

El otro punto de la discrepancia del recurrente, está relacionada con la 

concesión de la pena de prisión domiciliaria a la procesada, por su condición 

de madre de cabeza de familia, lo que en opinión del ente acusador fue 

errado, debido a que no se cumplían con los requisitos para el reconocimiento 

de la susodicha pena sustituta. Para demostrar tal tesis, expone que en 

ningún momento la defensa logró demostrar probatoriamente la condición de 

madre cabeza de familia de la procesada ni la finalidad perseguida con dicha 

institución, la cual no es otra que la protección de los derechos de los 

menores y así evitar que estos queden en situación de abandono o 
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desprotección. Por ello es que -manifiesta el apelante - en el proceso estaba 

plenamente acreditado que las hijas menores de la enjuiciada en ningún 

momento han estado en situación de abandono y desprotección puesto que 

siempre ha habido personas que han velado por su bienestar y protección, 

como lo son sus abuelos maternos, quienes estuvieron a cargos de las 

menores durante el tiempo en el que la procesada estuvo fugitiva de la 

justicia con el fin de evadir las ordenes de captura que fueron libradas en su 

contra para que compareciera al proceso. 

 

Lo antes expuesto le hace concluir a la Fiscalía, en calidad de  recurrente, que 

en el presente asunto se ha manipulado la finalidad perseguida por la figura 

de la prisión domiciliaria, la cual no ha sido reconocida en beneficio de las 

menores hijas de la encausada, sino única y exclusivamente en favor de la 

procesada, lo que en opinión del apelante constituye una burla para la 

administración de justicia ya que la prisión domiciliaria está siendo utilizada 

como una especie de patente de corso por los que delinquen, quienes se 

escudan en sus hijos para así obtener beneficios indebidos.   

 

Con base en los argumentos de la alzada, solicita el Fiscal Delegado la 

revocatoria parcial de la sentencia impugnada en todo lo relacionado con la 

absolución hecha en favor de la procesada de los cargos que le fueron 

formulados en su contra por la presunta comisión del delito de Concierto para 

Delinquir, así como de todo lo relacionado con la subrogación de la ejecución 

de la pena de prisión por prisión domiciliaria.  

 

 

2) El Recurso de Apelación Interpuesto por la Defensa: 

 

La tesis propuesta por la defensa en su alzada, tiene como fundamento 

principal el demostrar que la Fiscalía General de la Nación en ningún 

momento pudo derrumbar la presunción de inocencia que la asiste a su 

defendida, ya que como se pudo acreditar con las mismas pruebas de la 

Fiscalía, MIRIAM LUCÍA era una persona ajena a las actividades delictivas 

adelantadas por CARLOS ALFREDO SUÁREZ, por ser una simple empleada de 

dirección y manejo que siempre actuó bajo las órdenes del susodicho 

SUÁREZ. Lo cual, en opinión del recurrente, se desprende de lo declarado por 

los testigos FREDDY ENRIQUE ALFONSO VILLAMIL y LUÍSA FERNANDA 

ARBELÁEZ ORTIZ. 

 

Por ello es que el fundamento principal de la discrepancia de la defensa se 

basa en proponer la hipótesis consistente en que su representada no cometió 

conducta dolosa alguna, puesto que actuó amparada por la causal de 

exclusión de la responsabilidad criminal del error de tipo y el error de 
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prohibición, debido a que en su psiquis surgió el convencimiento errado e 

invencible que eran legitimas las actividades adelantadas por su patrono 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ por intermedio del establecimiento de comercio 

denominado “Proyecciones D.R.F.E” y de sus sucursales. Lo cual, en opinión 

del recurrente, fue una consecuencia de un estado de confianza legitima que 

se generó tanto en la comunidad como en la procesada respecto de las 

actividades licitas de “Proyecciones D.R.F.E”, en atención a que a dicho 

negocio estaba inscrito en la Cámara de Comercio, en la DIAN, pagaba los 

respectivos impuestos, etc.. lo que aunado a la tolerancia del Gobierno 

permitió que un grupo de destacados miembros de la comunidad, de 

funcionarios públicos e integrantes de los cuerpos de seguridad y de vigilancia 

del Estado, participaran activamente en dicho negocio a titulo de 

inversionistas. Entre las pruebas que demuestran dicha situación, expone el 

recurrente que en el proceso se encuentran los testimonios rendidos por 

DIANA PATRICIA SUÁREZ y CLAUDIA PATRICIA REYES SALAZAR, así como el 

interrogatorio absuelto por MARGARITA TOVAR VELAZCO. 

 

Igualmente manifiesta que la sentencia se fundamentó en unas pruebas 

documentales inhábiles, carentes de autenticidad, como lo son unas 

fotocopias simples de unos contratos los cuales fueron excluidos en la sesión 

de la audiencia de juicio oral celebrada el 20 de Septiembre del 2.010, pero 

que extrañamente el Juez de instancia dio como probado lo expuesto en 

dichos documentos con base en lo testificado por las investigadoras del C.T.I. 

CARLA CRISTINA CASTRO MOSCOSO y CLAUDIA PATRICIA PATIÑO. 

 

Con base en tales premisas argumentativas, expone la defensa recurrente 

que la Fiscalía General de la Nación no pudo demostrar actuación dolosa en la 

comisión del delito de Captación Masiva Habitual de Dineros de la enjuiciada 

cuando fungía como administradora o a titulo de factor de varias sucursales 

de “Proyecciones D.R.F.E”. 

 

Los argumentos relacionados con la ausencia de dolo, son nuevamente 

esgrimidos por el recurrente para demostrar su inconformidad con la 

declaratoria de responsabilidad criminal hecha en contra de su defendida por 

la presunta comisión del delito de lavado de activos. Por ello expone el 

apelante que en el proceso no existen pruebas que demuestren que la 

procesada haya dirigido la denominada “Comercializadora D.R.F.E.”, ni que 

haya llevado a cabo algún tipo de actividad de reinversión u otros tipos de 

negociaciones afines con el objeto de darle apariencia de legalidad a las 

actividades adelantadas por “Proyecciones D.R.F.E.” Igualmente manifiesta el 

recurrente que en el proceso no se acreditó que la captación de dineros le 

haya generado grandes utilidades tanto a la procesada como a CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ, porque nunca se pudo demostrar que el dinero captado 
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haya sido reinvertido en algún tipo de negociación o de actividad financiera 

que generara utilidades, debido a que el accionar desplegado por CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ fue producto de un engaño urdido bajo el esquema 

piramidal. 

 

Afirma el recurrente que el Juez A quo fue contaminado por parte de las 

actuaciones de la Fiscalía, puesto que el Fiscal Delegado para poder 

demostrar la supuesta responsabilidad criminal de la procesada, hábilmente 

se fundamentó en afirmaciones de referencia, las cuales consistieron en los 

testimonios rendidos por los investigadores, quienes declararon a su vez 

respecto de lo que le comentaron otras personas que ellos habían 

entrevistado. 

 

Igualmente manifiesta que si el A quo hubiera analizado en debida forma el 

testimonio rendido por DIANA PATRICIA SUÁREZ, se habría dado cuenta que 

de lo acontecido en la reunión habida en el Hotel “Teusaquillo Plaza”, no se 

deduce que los asistentes a la misma estaban reforzando los cimientos de la 

“Pirámide”, sino que por el contrario lo que procuraban en esa reunión era 

buscar formulas para legalizar la empresa y saldar las deudas generadas por 

los dineros captados. Por ello expone el apelante que tal situación, está 

demostrada en el proceso con el incidente relacionado con el sorprendimiento 

por varios miembros de la ciudadanía de la Sra. MARGARITA MELIDA TOVAR 

VELAZCO cuando llevaba consigo una gruesa suma de dinero, la que según 

afirmaciones del recurrente iba a ser devuelta a los inversionistas de la sede 

de Pasto. 

 

Finalmente la defensa recurrente discrepa de los argumentos tenidos en 

cuenta en la sentencia opugnada para declarar la responsabilidad criminal de 

su prohijada por la presunta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito. 

Sustenta la disertación en que el A quo se basó en el testimonio rendido por 

la perito CLAUDIA PATRICIA PATIÑO VALENCIA, testimonio este que no era 

creíble debido a la falta de  idoneidad de la perito para dictaminar sobre esa 

clase de pericias, lo que conllevó a que la testigo perito incurriera en una 

serie de inconsistencias basadas en un conjunto de datos falsos relacionados 

con la información patrimonial de la enjuiciada, en especial con todo lo 

relacionado con los haberes que esta tenía antes del año 2.007.  

 

Para demostrar la tesis de su discrepancia relacionada con los 

cuestionamientos efectuados en contra de la idoneidad de la perito, expone 

que la testigo PATIÑO VALENCIA no estaba habilitada legalmente para proferir 

una experticia de tipo contable, debido a que no ostentaba la calidad de 

contadora pública sino la de administradora financiera, siendo solamente un 

profesional de la contaduría pública la única persona que acorde con lo 
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consignado en la Ley 43 de 1.990, estaba habilitada para rendir un dictamen 

de dicha especie. Afirma de igual forma que esa inidoneidad se la hizo saber 

al Juez del conocimiento en la sesión del juicio oral celebrada el 29 de 

Septiembre del 2.010, pero que en ese momento se abstuvo de impugnar la 

credibilidad del testimonio rendido por la perito, debido a que la Ley no 

consagraba una oportunidad procesal para proceder de tal forma.  

 

Igualmente, manifiesta que la perito se fundamentó en una serie de 

documentos de dudosa autenticidad y legalidad, entre los cuales se 

encuentran:  

 

a) Las cuentas de cobro virtuales encontradas en los computadores habidos 

en las sedes de “Proyecciones D.R.F.E.”, de las cuales se desconoce quién 

las elaboró, como bien lo expone el testigo JAIRO SANTANA, cuando afirmó 

no saber quién era el propietario de esos equipos o si los mismos 

pertenecían a la procesada. Además, expone el recurrente que dichos 

documentos fueron aportados al Proceso en copias fotostáticas, lo que 

impide que sean apreciadas como prueba, puesto que los mismos al no ser 

reconocidos por la procesada, carecen del requisito de la autenticidad.  

 

b) El contrato de franquicia supuestamente suscrito entre la procesada y 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ, el cual por haber sido excluido del proceso, 

impedía que el Juez del Conocimiento lo tuviera en cuenta al momento de 

la apreciación del acervo probatorio. 

 

Expone el recurrente que con el testimonio rendido por el Perito LUÍS 

ALFONSO DIAZ LOPEZ, la Defensa logró justificar válidamente el patrimonio 

de la procesada, puesto que el perito tuvo en cuenta toda la información 

relacionada con los ingresos percibidos por la aquella antes de su vinculación 

con “Proyecciones D.R.F.E” en el año 2.008, entre los que se encontraba la 

desestimación de una serie de bienes, tales como un carro, una buseta, etc… 

que había adquirido como producto del trabajo contable que desempeñaba en 

la Policía Nacional.   

 

Con base en los argumentos expuestos en la alzada, concluye el recurrente 

que no se le podía pregonar responsabilidad criminal alguna a su defendida, 

quien fue una víctima más que actuó amparada bajo la égida del error, al 

creer en la licitud de las actividades adelantadas por CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ. Por ello el recurrente solicita la revocatoria de la sentencia 

impugnada y que por ende se absuelva a la procesada de los cargos por los 

cuales fue llamada a juicio. 
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L A S  R É P L I C A S: 

 

1º) Réplica presentada por el Fiscal Delegado: 

 

El Fiscal Delegado en sus alegatos como no recurrente se opone a las 

pretensiones del apelante, al afirmar que en el proceso se cumplían con todos 

los requisitos probatorios para que se profiriera una sentencia condenatoria 

en contra de MIRIAM LUCÍA SOLARTE MUÑOZ. 

 

Expone en sus alegatos que no le asiste la razón a los argumentos de alzada 

invocados por la Defensa cuando manifiesta que la sentencia se estructuró  

con base en los contratos de franquicia, los cuales fueron excluidos del 

proceso. Lo que en opinión del no recurrente es falso, debido a que dicha 

prueba fue allegada al proceso en debida forma con los testimonios de 

acreditación que en su oportunidad rindieron los testigos JAIRO SANTANA 

CARDONA; CARLA CRISTINA CASTRO MOSCOSO; CLAUDIA PATIÑO 

VALENCIA. 

 

Igualmente se opone a la tesis del impugnante relacionada con que en el 

proceso no se pudo demostrar la participación dolosa de la procesada en la 

comisión de los delitos por los cuales fue condenada, puesto que las pruebas 

practicadas en el juicio oral demostraron todo lo contrario, es decir, que la 

procesada sabía muy bien de la naturaleza delictiva de sus actuaciones. 

Situación demostrada con las pruebas recaudadas y que indicaban:  

 

 los hallazgos de grandes cantidades de dinero en la sede de “Proyecciones 

D.R.F.E”. 

 

 la aprehensión de la Sra. MARGARITA MELIDA TOVAR VELAZCO cuando 

llevaba consigo una gran suma de dinero y al parecer pretendía fugarse. 

 

 lo declarado en el juicio por un grupo de personas que invirtieron dinero en 

“Proyecciones D.R.F.E”; el contrato de franquicia; las cuentas de cobro. 

 

Además de las anteriores pruebas, en opinión del Fiscal Delegado existen 

otras que demuestran que la procesada actuó a plena conciencia de la 

actividad delictiva adelantada por su patrón, como lo son aquellas que indican 

que la encausada asistió a la reunión llevada a cabo en el Hotel “Teusaquillo 

Plaza”, en la que un grupo de abogados y de contadores públicos le pusieron 

en conocimiento a CARLOS ALFREDO SUÁREZ y sus asociados sobre la ilicitud 

de su negocio, pero a pesar de ello siguieron en la captación de dineros del 

público hasta el momento de la intervención del Gobierno. 
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Finalmente, discrepa la fiscalía de los argumentos invocados por el apelante 

en su afán de demostrar que la enjuiciada no incurrió en la comisión del delito 

de Enriquecimiento ilícito, puesto que tal situación delictiva estaba 

plenamente acreditada con el testimonio rendido por la Perito CLAUDIA 

PATIÑO VALENCIA, el cual cumplía con todo los requisitos exigidos por la Ley 

43 de 1.990, lo que no aconteció con la pericia rendida mediante el testimonio 

absuelto por LUÍS ALFONSO DIAZ LOPEZ, quien falto a la verdad en su 

testimonio, debido a que incumplió con los preceptos de la Ley 43 de 1.990, 

en atención a los soportes que sirvieron de fundamento a su peritazgo, 

además de basarse en hechos inverídicos que no fueron recopilados por el 

perito. 

 

 

2º) Réplica presentada por el Apoderado Judicial de la procesada: 

 

Discrepa la defensa en su discurso como no recurrente de la alzada 

interpuesta y sustentada por el ente Acusador, al cuestionar la legitimidad 

habida por parte de uno de los Fiscales recurrentes para intervenir en el 

presente proceso, razón por la que solicita como consecuencia de dicha 

circunstancia se deba tener como indebidamente sustentada la alzada y por 

ende el recurso debe ser declarado desierto. 

 

En respaldo de sus tesis, afirma la defensa el desconcierto que le generó el 

recurso de apelación por haber sido sustentado por dos  Fiscales Delegadas, 

lo que el no recurrente califica como “Fiscales Mellizos”, de los cuales en 

opinión del togado de la defensa, uno de dichos supuestos gemelos, el Dr. 

GERMAN RODRIGO QUEVEDO, quien funge como Fiscal 24 Delegado, no tiene 

la categoría para actuar en un proceso de competencia de los Jueces Penales 

del Circuito Especializado, ni se sabe que haya sido autorizado por parte del 

Fiscal General de la Nación para intervenir en ese tipo de actuaciones. 

 

Por ello expone, que ese tipo de actuaciones en las que intervienen “Fiscales 

Mellizos”, constituye una violación al debido proceso por ser algo extraño al 

proceso penal, ya que si bien es cierto, el parágrafo del articulo 114 C.P.P. 

consagra la figura conocida como “el Fiscal de Apoyo”, también es cierto que 

a dicho funcionario le está vedado suplir al Fiscal Principal, ni es posible que 

tanto el Fiscal Principal como el de Apoyo puedan intervenir de manera 

alternativa o simultanea en el desarrollo del proceso. 

 

Así mismo se opone a los argumentos de la Fiscalía apelante cuando 

manifestó su inconformidad con el contenido de la sentencia en todo lo 

relacionado con la absolución de la encausada de los cargos que le fueron 

formulados en su contra por la presunta comisión del delito de Concierto para 
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Delinquir, así como de todo lo que tiene que ver con la subrogación de la 

ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, por ostentar la 

procesada la condición de madre cabeza de familia. 

 

Por ello expone que la Fiscalía no ha dicho nada nuevo para desvirtuar los 

argumentos invocados por él A quo en la sentencia, ya que en lo que respecta 

a la subrogación de la pena de prisión por prisión domiciliaria, lo único que el 

juez de conocimiento hizo fue acatar la Constitución y los Tratados 

Internacionales que reconocen los Derechos de los Niños, así como efectivizar 

los principios de intervención mínima y subsidiaridad, los cuales aconsejan la 

aplicación de la alternativa menos gravosa. 

 

En lo que tiene que ver con la absolución de los cargos proferidos por la 

presunta comisión del delito de Concierto para Delinquir, afirma la defensa 

que también le asiste la razón al A quo debido a que la Fiscalía no pudo 

demostrar los elementos estructurales de dicho reato y además porque la 

gran mayoría de quienes participaron en tal actividad liderada por CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ, lo hicieron con el convencimiento que la misma era lícita. 

 

  

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

 

Competencia: 

 

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

33 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a 

que estamos en presencia de un recurso de apelación interpuesto y 

sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia proferida en 

Primera Instancia por el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de 

esta localidad 

 

 

Problemas Jurídicos: 

 

Acorde con las tesis de discrepancia propuestas por los recurrentes, considera 

la Sala que de ellas se desprenden los siguientes cuestionamientos de tipo 

jurídico: 

 

 

a) Problemas Jurídicos Propuestos por la Fiscalía General de la 

Nación: 
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¿Se encuentra acreditado probatoriamente en el proceso los requisitos 

necesarios para la adecuación típica del delito de concierto para delinquir? 

 

¿Se cumple con 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? 

 

 

b) Problemas Jurídicos Propuestos por la Defensa: 

 

¿Existen en el proceso pruebas que demuestren que la enjuiciada cometió la 

conducta punible bajo el amparo de las causales de exclusión de la 

responsabilidad criminal del error de tipo y el error de prohibición? 

 

¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de la apreciación 

del acervo probatorio al edificar la sentencia condenatoria con base en: I. 

Pruebas excluidas del proceso; II. Pruebas de referencia no admisibles; III. 

Pruebas documentales de dudosa autenticidad; IV. El Testimonio rendido por 

un perito Inidóneo; V. La indebidas apreciación del Testimonio rendido por el 

Perito LUÍS ALFONSO DIAZ LOPEZ? 

 

¿Debe ser declarado desierto el recurso de apelación interpuesto y sustentado 

por el Ente Acusador, por haber sido sustentada dicha alzada de manera 

simultánea tanto por el Fiscal Delegado como por el Fiscal de Apoyo, lo que 

generó una violación al Debido Proceso que afectaría la legitimación de los 

recurrentes? 

 

 

Solución: 

 

La Sala inicialmente solucionara los problemas jurídicos propuestos por la 

Defensa, puesto que sin desconocer que en estos casos a la Defensa le asiste 

“el Derecho a la Última Palabra”, ello no es óbice para que dicho derecho sea 

modulado en consonancia con las consecuencias que generarían en el proceso 

en el eventual caso que le asista la razón al recurrente, ya que ello implicaría 

que prácticamente se queden sin piso los fundamentos de la discrepancia 

igualmente propuestos por el Ente Acusador en la alzada que también ha sido 

interpuesta en contra de la Sentencia impugnada.  

 

En caso que no le asista la razón a la defensa en su alzada, como es obvio 

procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos propuestos por la Fiscalía, 

y para ello llevará a cabo un análisis y una apreciación de las pruebas habidas 

en el proceso, a fin de determinar si con las mismas se demuestran los 
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elementos necesarios para la adecuación típica del delito de concierto para 

delinquir e igualmente se realizará un análisis de la naturaleza de la pena 

sustitutiva de la presión domiciliaria así como de los principios y funciones que 

rigen a las penas, para luego poder determinar si la procesada, a pesar de ser 

madre de dos niñas menores de edad, puede o no hacerse merecedora a 

dicho subrogado punitivo, por detentar la calidad o condición de madre 

cabeza de familia.  

 

 

1. LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PROPUESTOS POR LA DEFENSA. 

 

1.2. LA PROCESADA ACTUÓ AMPARADA BAJO LA ÉGIDA DE LAS 

CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DEL 

ERROR DE TIPO Y EL ERROR DE PROHIBICIÓN. 

 

Como bien lo enunciamos en párrafos anteriores, una de las tesis de 

discrepancia propuesta por la defensa en su alzada, está fundamentada en 

que el A quo se equivocó al declarar la responsabilidad criminal de la 

enjuiciada por la comisión de los delitos de Lavado de Activos; Captación 

Masiva y Habitual de Dineros, Enriquecimiento Ilícito, debido a que en el 

proceso supuestamente existían pruebas que demostraban que la conducta 

desplegada por la procesada no era dolosa por haber actuado amparada por 

las causales de exclusión de la responsabilidad criminal del error de tipo y el 

error de prohibición, en atención a que en la psiquis de la señora SOLARTE 

MUÑOZ surgió el convencimiento errado e invencible, consistente en que eran 

legítimas las actividades adelantadas por su patrono CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ por intermedio del establecimiento de comercio denominado 

“Proyecciones D.R.F.E” y sus diferentes sucursales.  

 

Según expone la defensa recurrente, la causa inmediata de dichos errores 

está relacionada con un estado de confianza legítima que se generó tanto en 

la comunidad como en la procesada respecto a la licitud de las actividades 

adelantadas por “Proyecciones D.R.F.E”. 

 

Para poder resolver el presente problema jurídico propuesto por la Defensa, la 

Sala inicialmente realizará un breve análisis de la naturaleza jurídica de las 

causales de exclusión de la responsabilidad criminal del error de tipo y el error 

de prohibición en consonancia con el Principio de Confianza Legitima, para 

luego establecer, con base en el acervo probatorio, si dichas causales de 

ausencia de responsabilidad se encuentran o no acreditadas en el proceso. 

 

 

1.2.1. EL ERROR DE TIPO Y EL ERROR DE PROHIBICION: 
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El error, ya sea de tipo o de prohibición, de vieja data se ha constituido como 

una de las causales de exclusión de la responsabilidad criminal, el cual 

genéricamente se fundamenta en el conocimiento o la creencia equivocada 

que tiene el sujeto activo respecto de la realidad al momento de cometer la 

conducta punible, lo que trae como consecuencia que se presente un 

ostensible divorcio entre la realidad real y aquella que de manera equivocada 

solo existe en la Psiquis del sujeto agente. 

  

Cuando el conocimiento errado de la realidad afecta los elementos 

descriptivos y normativos del tipo, tal fenómeno se le conoce como error de 

tipo, el cual “puede versar sobre: 1) el objeto material: la persona autorizada 

para llevarse una cosa por equivocación se lleva otra diferente; 2) el sujeto 

activo: el autor cree que no puede ser sujeto activo del delito; 3) el sujeto 

pasivo: el autor cree que la persona ha muerto y le sepulta no obstante que 

está viva, y 4) la conducta: el sujeto cree que suministra al enfermo el 

remedio y le da una sustancia toxica……”2. 

 

A su vez, cuando la creencia o percepción equivocada de la realidad vicia es la 

consciencia o el conocimiento de la antijuridicidad, a ese evento se le 

denomina como Error de Prohibición. Dicho error se puede presentar cuando 

el Sujeto Agente comete la conducta punible por actuar: 1) Con 

desconocimiento de la norma que consagra la prohibición, lo que 

prácticamente equivale a la ignorancia de la Ley; 2) Con una concepción 

equivocada acerca de la vigencia, existencia o el alcance de la norma 

prohibitiva. Vg. Que la persona cometa el delito con la convicción que la 

norma que lo tipificaba había sido derogada o declarada inexequible; 3) Con 

la creencia equivocada que comete la conducta punible bajo el amparo de una 

causal de exclusión de la responsabilidad criminal. Vg. Tal situación se 

presentaría en las hipótesis que en el pasado fue conocida como legítima 

defensa putativa. 

 

De lo antes expuesto, de bulto se nota que existe una diametral y abismal 

diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición, puesto que 

mientras que el error de tipo afecta al tipo objetivo y excluye el dolo, 

a su vez el error de prohibición solo afecta la Culpabilidad de la 

conducta por excluir la consciencia que debe tener el Sujeto Agente 

respecto de la ilicitud del injusto; lo cual quiere decir que es improbable 

que ambas causales de exclusión de la responsabilidad criminal confluyan en 

una misma hipótesis, pues quien actúa bajo el amparo del error de 

prohibición, necesariamente debe conocer la existencia de los elementos 

                                                
2 SUAREZ SANCHEZ, ALBERTO, en Lecciones de Derecho Penal, Parte General: Paginas # 252 y 253. 2ª 
Edición. Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2.011. (Cursivas son nuestras). 
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descriptivos y normativos del tipo. Por ello es que la Corte, sobre las 

diferencias e incompatibilidades habidas entre ambas modalidades de error ha 

expuesto lo siguiente: 

 

“El error de prohibición difiere del error de tipo en que el agente 
conoce la ilicitud de su comportamiento pero erradamente asume que 
el mismo le está permitido y que, por lo tanto, lo excluye de 
responsabilidad penal. En otras palabras, supone que hay unas condiciones 

mínimas pero serias que en alguna medida hagan razonable la inferencia 
subjetiva que equivocadamente se valora. 
 
Luego aquí –en el error de prohibición – la falla en el conocimiento del agente 
no reside en los elementos estructurales del modelo de conducta prohibida por 
la ley, las cuales conoce, sino en la asunción que tiene acerca de su 
permisibilidad………”3 (Negrillas fuera del texto).. 

 

Al tener en cuenta lo antes enunciado como marco teórico-conceptual para así 

poder resolver el problema jurídico propuesto por el recurrente, observa la 

Sala que la tesis de la discrepancia invocada por la defensa tiene un inicial 

obstáculo para su prosperidad cuando el recurrente hábilmente pretende 

fusionar las dos causales de exclusión de la responsabilidad penal que regulan 

los fenómenos del error de tipo y el error de prohibición, las cuales, como 

bien lo hemos demostrado con antelación, son completamente diferentes e 

incompatibles entre sí. Por lo que a pesar de lo expuesto por la defensa sobre 

dichos tópicos, considera la Sala que la única vía a la cual conduce dicha tesis 

es hacia un callejón sin salida, ya que es un imposible jurídico que la 

procesada haya actuado amparada al mismo tiempo bajo las premisas del 

error de tipo y el error de prohibición. 

 

Ahora bien, si analizamos con mayor precisión la tesis de la discrepancia 

propuesta por el recurrente, vemos que el fundamento principal de sus 

argumentaciones giran en torno a la supuesta ausencia de dolo en el actuar 

de la procesada, por lo que sería válido colegir que lo propuesto por el 

recurrente en la alzada está relacionado es con el error de tipo, si tenemos en 

cuenta que una de las características de dicho error es la exclusión del dolo 

que hace parte del tipo subjetivo. 

 

Dicho error de tipo afecta uno de los elementos normativos de la conducta, 

puesto que de lo expuesto por la defensa se desprende que supuestamente la 

procesada, ante un estado de confianza legítima generado por las calidades 

de las personas que decidieron aportar su dinero en “Proyecciones D.R.F.E” y 

como consecuencia de la pasividad y permisibilidad estatal, incidió para que 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecinueve (19) de mayo de dos mil 
ocho (2008). Proceso 28984. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA.  
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creyera que su patrono, CARLOS ALFREDO SUÁREZ estaba legitimado para 

captar dineros del público.  

 

Es cierto que en el proceso existen pruebas que demuestran que 

efectivamente un gran grupo de personas de todas las clases y condiciones 

sociales, motivadas por la promesa de devengar unos jugosos intereses, 

decidieron entregarle sus dineros a CARLOS ALFREDO SUÁREZ y sus 

seguidores, como bien se desprende de las siguientes pruebas:  

 

 Lo expuesto en el Juicio Oral por los Testigos CARLOS ARTURO CANCHALA, 

LUZ ADRIANA AGUDELO, RAFAEL CASTRILLON MONTOYA, NANCY MAGALI 

RODRÍGUEZ y DIANA PATRICIA SUÁREZ; quienes afirman que eran 

grandes las afluencias de público que en romería asistían a las sedes de 

“Proyecciones D.R.F.E”, para poner su dinero a disposición de CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ y de sus asociados, quien a su vez les prometía una 

rentabilidad que oscilaba entre el 50% y el 80% de la inversión y que en 

ocasiones llegaba hasta el 100%.  

 

 Lo declarado por las testigos LUZ MIREYA SOLARTE YELA; CARLA CRISTINA 

CASTRO y CLAUDIA PATRICIA REYES SALAZAR, quienes expusieron que 

varios de los inversionistas eran miembros de la Fuerza Pública, 

funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, 

quienes tenían una sede especial para poder efectuar sus inversiones, la 

cual quedaba en el barrio Obrero de Pasto y era denominada como “ANSA”, 

puesto que la misma estaba ubicada en una edificación, al parecer de 

propiedad del padre de la procesada, LUÍS SOLARTE ESPAÑA, en la cual 

también funcionaba una agencia de vigilancia, denominada “ANSA”, 

coincidencialmente administrada por el Sr. WILLIAM ESTRADA, quien para 

la época de los hechos fungía como supuesto cónyuge de la ahora 

procesada MIRIAM LUCÍA. 

 

Pero también es cierto que las pruebas antes enunciadas en ningún momento 

demuestran, como erradamente lo afirma el recurrente que la procesada haya 

actuado bajo el amparo del error de tipo, puesto que lo único que las 

susodichas pruebas logran acreditar es todo lo relacionado con la existencia 

de un grupo de personas de todas las clases, condiciones y calidades sociales, 

quienes cegados por la codicia y seducidas por la promesa de ganar un dinero 

fácil, decidieron poner sus ahorros en las expertas manos de CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ y de sus cómplices.  

 

Es más, como acertadamente lo expone el A quo en la sentencia impugnada, 

era poco probable que la procesada, ante la calidad o las condiciones 

especiales de ciertas personas que decidieron invertir sus ahorros en 



Rad.  2010 00003 01 
Procesado: MIRIAM  LUCÍA SOLARTE MUÑOZ. 

Delito: Lavado de Activos; Captación Masiva Habitual 
de Dineros y Enriquecimiento Ilícito. 

Asunto: Apelación contra sentencia condenatoria. 

 

Página 23 de 54 

 

“Proyecciones D.R.F.E”, hubiese podido resultar con la creencia errada e 

invencible respecto de la licitud de las actividades adelantadas por su patrono 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ y sus lugartenientes, puesto que no estamos en 

presencia de una persona iletrada, lega o ignorante que fácilmente pueda ser 

deslumbrada o impresionada, y por el contrario, como bien lo ha destacado 

tanto la Defensa como la Fiscalía, se trata de una persona que es contadora 

pública de profesión que ha prestado sus servicios profesionales a la Policía 

Nacional y que por su experiencia y formación profesional muy bien debía 

saber que ningún otro Banco o entidad crediticia ofrecería una rentabilidad ni 

siquiera similar a la que la empresa “Proyecciones D.R.F.E” les hacía a sus 

inversionistas, la que como bien lo han destacado varios de los testigos antes 

enunciados, llego hasta los extremos de una estratosférica rentabilidad del 

80% y 100%. Tal situación nos hace colegir que era válido o probable que en 

la psiquis de la procesada surgiera el germen de la desconfianza, la duda o de 

la popular “malicia indígena” respecto a que había algo indebido, ilícito y non 

sanctos en las actividades adelantadas por el líder de la organización, pues 

como bien lo dice el refrán popular: “DE ESO TAN BUENO NO DAN 

TANTO”. 

 

Además de lo antes expuesto, considera la Sala que le asiste la razón al Juez 

A quo cuando expuso en la sentencia impugnada que las pruebas habidas en 

el proceso si demostraban que la señora SOLARTE MUÑOZ era consciente de 

la ilicitud de las conductas adelantadas tanto por ella como por su patrono 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ y sus demás partidarios. Entre las pruebas que 

demuestran tal situación, se encuentran los testimonios rendidos por las 

investigadoras del C.T.I. CLAUDIA PATRICIA REYES SALAZAR y CARLA 

CRISTINA CASTRO, quienes afirman que como consecuencia de una diligencia 

de allanamiento y registro practicada en la sede que “Proyecciones D.R.F.E”, 

tenía en el barrio Obrero de Pasto, encontraron varios documentos 

relacionados con una reunión celebrada entre CARLOS ALFREDO SUÁREZ y 

sus asociados en la ciudad de Bogotá D.C. el 21 Octubre del 2.008 en la sede 

del Hotel Teusaquillo Plaza, así como unos mandatos suscritos por la 

procesada a órdenes de los abogados GERMAN GÓMEZ REMOLINA y 

OSWALDO MEDINA, para que la represente en caso que en su contra se 

lleguen a iniciar investigaciones penales por la comisión de los delitos de 

lavado de activos e enriquecimiento ilícito relacionadas con sus actividades 

con “Proyecciones D.R.F.E”. Es de anotar que posteriormente dichos 

documentos fueron aportados al juicio por las susodichas testigos quienes en 

ese momento fungieron como testigos de acreditación. 

 

En lo que respecta con la reunión celebrada entre CARLOS ALFREDO SUÁREZ 

y sus asociados en la ciudad de Bogotá el 21 octubre del 2.008 en la sede del 

Hotel Teusaquillo Plaza, vemos que la también testigo DIANA PATRICIA 
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SUÁREZ en su testimonio da detalles de todo lo acontecido en dicha reunión, 

a la cual de igual forma asistió la ahora procesada. 

 

Según expone DIANA PATRICIA SUÁREZ, a dicha reunión comparecieron los 

Abogados GERMAN GÓMEZ REMOLINA, GERMAN CUBILLOS y un contador 

público, quienes les dijeron a los asistentes todo lo relacionado con las 

actividades ilícitas adelantadas por “Proyecciones D.R.F.E” y la 

“Comercializadora D.R.F.E”, en especial en lo que tenía que ver con la masiva 

captación ilegal de dineros del público. Así mismo manifiesta la testigo que el 

Dr. GERMAN GÓMEZ REMOLINA ofreció sus servicios jurídicos a todos los 

asociados de CARLOS ALFREDO SUÁREZ, razón por la que varios de ellos le 

otorgaron mandatos para que los representara ante las eventuales 

investigaciones que se les avecinaban. 

 

Lo antes expuesto desmiente las afirmaciones del recurrente relacionadas con 

la ajenidad por parte de la procesada respecto del conocimiento de las 

actividades delictuales adelantadas tanto por ella como por su patrono, pues 

tan consciente estaba de sus actividades delictivas que fue cautelosa y 

precavida al designar un abogado para que la representara ante las 

eventuales investigaciones que surgirían como consecuencia de las 

actividades llevadas a cabo por intermedio de “Proyecciones D.R.F.E.”.  

 

Pero si continuamos con el análisis de las pruebas habidas en el proceso, 

vemos que las mismas nos indican que a pesar de tener la enjuiciada un 

conocimiento cierto y veraz de las actividades delincuenciales adelantadas por 

ella y su patrono, decidió seguir captando dineros del público prácticamente 

hasta el día en que el Gobierno Nacional decidió tomar cartas en ese asunto 

para ponerle punto final a dichas actividades ilícitas. 

 

Entre las pruebas que demuestran tal situación, observa la Sala que se 

encuentra el testimonio rendido por la investigadora del C.T.I. LUZ MIREYA 

SOLARTE YELA, quien afirma que se enteró por muchas víctimas que en las 

dos (2) últimas semanas que antecedieron a la caída de las “Pirámides”, 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ por intermedio de sus asociados, llegó hasta el 

extremo de ofrecer a sus eventuales inversionistas una promesa de 

rentabilidad de hasta el 150% por ciento de ganancias. Lo dicho por esta 

testigo en parte es ratificado por varios de los empleados de Proyecciones 

D.R.F.E. que eran subordinados de MIRIAM LUCÍA SOLARTE MUÑOZ, entre los 

cuales se encuentran NANCY MAGALI RODRÍGUEZ, LUÍS FELIPE ARAGÓN; 

LUÍSA FERNANDA ARBELAEZ ORTIZ y PAULA ANDREA RAMOS JURADO. 

Dichos Testigos coinciden en establecer que las sucursales de Proyecciones 

D.R.F.E. trabajaron en la captación de dineros del público hasta el momento 

en que la Superintendencia Financiera decidió intervenir dicha Empresa. 
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Incluso, la testigo LUÍSA FERNANDA ARBELAEZ ORTIZ, afirma que 

diariamente se captaba del público una suma que oscilaba entre los 200 y 300 

millones de pesos.  

 

En criterio de la Sala, las antes enunciadas pruebas servirían de hechos 

indicadores para la configuración del indicio que hemos denominado como 

“consciencia de la ilicitud”, el cual nos enseña que la procesada si sabía y 

conocía de las actividades ilícitas que efectuaba cuando se desempeñaba 

como gerente o administradora de varias de las sucursales de “Proyecciones 

D.R.F.E.”. 

 

Pero es de resaltar que no solo del contenido de las antes enunciadas pruebas 

testimoniales se desprende tal situación, puesto que si acudimos nuevamente 

al testimonio rendido por DIANA PATRICIA SUÁREZ, se colige que la 

encausada también actuó como determinadora de la comisión del delito de 

Captación masiva y habitual de dineros del público. Tal situación se desprende 

de lo expuesto por DIANA PATRICIA SUÁREZ, cuando afirma que después que 

se enteraron por parte del Dr. GERMAN GÓMEZ REMOLINA de las actividades 

ilícitas adelantadas por el grupo “D.R.F.E.”, recibió una llamada de la aquí 

procesada, en la cual le solicitaba como favor especial que le recibiera dineros 

a titulo de inversionista a una amiga de Ella.  

 

Todo lo antes expuesto, nos indica que no le asiste razón a la tesis propuesta 

por la defensa respecto de la configuración del error de tipo y el error de 

prohibición en su defendida, puesto que la realidad probatoria habida en el 

proceso nos demuestra que era consciente tanto de la ilicitud de su conducta 

como la de la persona que fungía como su patrono. 

 

 

1.2.1. EL SUPUESTO ACTUAR DE LA PROCESADA MIRIAM LUCÍA 

SOLARTE MUÑOZ AMPARADA BAJO LOS POSTULADOS DEL PRINCIPIO 

DE CONFIANZA LEGÍTIMA: 

 

Para la Sala, en igual manera no son de recibo la hipótesis propuesta por la 

defensa cuando en sus argumentos decide acudir al Principio de Confianza 

Legitima para así poder respaldar la tesis del error de tipo en el que 

supuestamente incurrió la reprochada al momento de la comisión de las 

conductas punibles por las cuales se declaró su responsabilidad criminal. Ello 

se debe porque en opinión de esta Colegiatura en el presente asunto no se 

cumplen con los presupuestos necesarios para que con base en el “Principio 

de Confianza Legitima” se pueda erigir un error de tipo o un error de 

prohibición.  
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Para demostrar la tesis propuesta por la Sala, inicialmente tenemos que 

según ha sido expuesto de vieja data por la Corte Constitucional, el principio 

de Confianza Legitima tiene como fundamento:   

 

“La necesidad de amparar ciertas situaciones en las cuales no se configura, ni se 
podría llegar a configurar, un derecho adquirido ante la ejecución de una 
determinada práctica o conducta por un particular debido a que la misma no se 
encuentra amparada por el derecho, pero que al efectuarse de buena fe y como 

consecuencia de la tolerancia expresa o tácita de las autoridades se proyecta una 
apariencia de legalidad de esa determinada conducta o práctica y, con el 
transcurso del tiempo, genera una confianza en la estabilidad de las actuaciones 
de la administración. Por lo tanto, esta confianza inducida en el administrado debe 
protegerse ante los cambios súbitos y repentinos en el proceder del Estado que lo 
afectan negativamente y atentan contra sus derechos fundamentales. Esta 
protección consiste en suministrarle al sujeto, los medios y el tiempo suficiente 
que le permitan adaptarse al cambio….”4.  

 

De lo antes expuesto, se desprende que son elementos necesarios para la 

estructuración del “Principio de Confianza Legitima”, los siguientes: 

 

a) Que el sujeto agente de manera consciente despliegue o lleve a cabo un 

accionar que no se ajusta al Derecho o las normas jurídicas vigentes, sin 

que las mismas sean constitutivas de delito, pues en caso que dicha 

conducta invada las fronteras del Código Penal, esta debe estar amparada 

por la causal de exclusión de la responsabilidad del estado de necesidad.    

 

b) Que respecto de la actuación irregular o contraria a derecho del particular 

exista una permisibilidad o tolerancia, ya sea expresa o tacita, por parte de 

las autoridades.  

 

c) Que pasado un tiempo prudencial como consecuencia de la tolerancia o la 

falta de acción por parte de las autoridades, haya surgido en el infractor la 

creencia de buena fe que su accionar es avalado o permitido por la 

Administración.  

 

d) Como resultado de dicha situación de buena fe le asiste al particular el 

Derecho a que por parte de la Administración no le sean defraudadas de 

manera sorpresiva o arbitraria las expectativas favorables surgidas como 

consecuencia de dicha relación de tolerancia y por lo tanto se debe ajustar 

su situación irregular dentro del marco del ordenamiento jurídico.   

 

Con base en los postulados de dicho Principio, la Corte Constitucional ha 

resuelto los conflictos que se han presentado entre5: los vendedores 

ambulantes, por ocupar el espacio público, y las Administraciones 

                                                
4 Corte Constitucional: Sentencia T-527 de Julio 5 del 2.011. M. P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.  
5 Como bien se desprende del análisis de las líneas jurisprudenciales consignadas en la Sentencia # T-
472/09 y en la ya enunciada sentencia T-527/ 11.  
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Municipales; los recicladores informales y las empresas concesionarias de los 

rellenos sanitarios y recolectoras de basura; y los invasores de tierras o de 

edificios, frente a las medidas de desalojo por ocupar terrenos o edificaciones 

públicas o privadas. Pero es de resaltar que salvo los invasores de tierras o 

edificios, este variopinto grupo de personas tienen como factor en común el 

consistente en que no es de naturaleza delictiva la actividad irregular o por 

fuera del marco de la normatividad adelantada por ellos, la que en muchas 

ocasiones solamente llega a traspasar las fronteras de los Códigos de Policía; 

mientras que en los casos de los invasores de tierras o edificios, a pesar que 

su comportamiento si es punible, la Corte Constitucional en dichas sentencias 

ha dado a entender que el mismo se encuentra amparado por la causal de 

exclusión de la responsabilidad del estado de necesidad.  

 

La solución manifestada por la Corte Constitucional ha dichos conflictos ha 

sido la de dar prelación al Interés General sobre el Particular, siempre y 

cuando que el particular amparado por el Principio de la Confianza Legitima se 

le otorguen garantías razonables y suficientes para que su actuación irregular 

este dentro del seno de la legalidad, y de esa forma se logre una protección 

efectiva de sus Derechos Fundamentales, Vg. El Derecho al trabajo, a la 

vivienda digna, etc… 

 

Al aplicar al caso subexamine todo lo antes expuesto, observa la Sala que no 

se cumplen con los presupuestos para la procedencia del Principio de 

Confianza Legitima, debido a que la conducta desplegada por CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ y su séquito por intermedio del establecimiento de 

comercio denominado “Proyecciones D.R.F.E”, no era una simple violación de 

las normas propias de los Códigos de Policía, sino una serie de actos delictivos 

de resonada connotación, trascendencia y gravedad. Además, la comisión de 

dichos actos delictivos no estaba amparada bajo el resguardo del estado de 

necesidad. 

 

Probablemente sea cierto, como lo anota la defensa, que hubo una reacción 

tardía por parte del Gobierno Nacional para meter en cintura a las empresas 

que de manera irregular se dedicaban a la captación masiva y habitual de 

dineros del público y así remediar la crisis sociofinanciera que se avecinaba, 

pero tal reacción tardía en ningún momento se puede asimilar al estado de 

tolerancia y permisibilidad que como bien lo hemos anotado con antelación se 

constituye como presupuesto propio del principio de confianza legitima. Así 

mismo, considera la Sala que por el simple hecho que las autoridades hayan 

sido tolerantes o permisivas en la comisión de conductas delictivas o de 

manera tardía hayan hecho uso de medidas para conjurarlas, en ningún 

momento tal situación desnaturaliza o legitima la materialización de 

conductas punibles, como al parecer pretende la defensa con la tesis 
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propuesta en la alzada. Pensar de esa forma, sería llegar a exabruptos en los 

cuales el Principio de Confianza Legitima sea utilizado como una especie de 

patente de corso para así poder justificar la realización de conductas punibles 

como consecuencia de la tolerancia, permisibilidad o reacción tardía de las 

autoridades. A modo de ejemplo imaginémonos que aceptar tal posición 

prácticamente equivaldría a exonerar al encargado de administrar una casa de 

lenocinio, en donde menores de 14 años ejercen la prostitución, o a quien 

utiliza un inmueble para el expendio o lugar de consumo de sustancias 

sicotrópicas, debido a que los dueños de tales “negocios” pagan todos los 

impuestos, Vg. Patrimonio, renta, industria y comercio, etc.…; los clientes del 

negocio son personas de reconocidas calidades, Vg. Clérigos, miembros de la 

Fuerza Pública, docentes, etc.… y porque las autoridades de manera 

voluntaria, o inconscientemente, han tolerado o permitido el ejercicio de tales 

actividades delictivas. 

 

Otro aspecto que conspiraría de manera negativa en contra de la prosperidad 

de la tesis invocada por el recurrente, es que con la misma se va en contra de 

la finalidad o la razón de ser del Principio de Confianza Legitima, la cual, como 

bien lo hemos enunciado en párrafos anteriores, es la de proteger los 

derechos fundamentales de las personas que han sido víctimas por acción u 

omisión de una operación administrativa, lo que no ocurre en el caso 

subexamine en el que la procesada no detenta la calidad de víctima sino de 

victimaria o de perpetradora, pero que hábilmente ha sido colocada por la 

defensa en dicho rol al disfrazarla con una falsa piel de oveja, para así poderla 

hacer favorecedora de una serie beneficios que no le corresponden. 

 

Siendo así las cosas, considera la Sala que en el presente asunto no se 

cumplen con los presupuestos necesarios para la procedencia del Principio de 

Confianza Legitima.  

 

 

Conclusión: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, concluye esta Colegiatura que no le 

asiste la razón a la defensa en los argumentos expuestos en  su   recurso de 

alzada, dado que en el presente asunto no se cumplen con los presupuestos 

para determinar que la procesada al momento de la comisión de las 

conductas punibles por las cuales fue declarada penalmente responsable, 

haya actuado amparada por las causales de exclusión de la responsabilidad 

criminal del error de tipo y el error de prohibición.  

 

Ante tal situación, concluimos que fue acertada la decisión tomada por el Juez 

A quo en la sentencia impugnada y por ende dicho acto procesal será 
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confirmado en todo lo relacionado con la discrepancia que sobre ese punto fue 

propuesta por la defensa en la alzada.  

 

1.3. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PROPUESTO POR LA 

DEFENSA COMO RECURRENTE AL MANIFESTAR QUE EL JUEZ A QUO 

INCURRIÓ EN MANIFIESTOS ERRORES AL MOMENTO DE LA 

APRECIACIÓN DEL ACERVO PROBATORIO. 

 

La otra tesis propuesta por la defensa en el sustento de su alzada, está 

relacionada con su inconformidad con la apreciación que el Juez A quo hizo 

del acervo probatorio, puesto que en opinión del apelante, la sentencia 

condenatoria fue edificada con base en: pruebas de referencia inadmisibles; 

pruebas que fueron excluidas o inadmitidas del proceso; pruebas 

documentales carentes de autenticidad y pruebas periciales inidóneas; La 

apreciación indebida del testimonio rendido por el Perito de la defensa LUÍS 

ALFONSO DÍAZ LÓPEZ. 

 

1.3.1. Los supuestos errores por falso juicio de legalidad en los que 

incurrió el Juez A quo por apreciar pruebas de referencia 

inadmisibles. 

 

En lo que tiene que ver con los argumentos propuestos por el recurrente 

respecto a que la sentencia se edificó con base en pruebas de referencia 

inadmisibles, consistente estas en los testimonios rendidos por los miembros 

de la Policía Judicial, quienes a su vez narraron lo que a ellos le dijeron otras 

personas. Considera la Sala que no le asiste la razón al Apelante debido a que 

la sentencia impugnada en ningún momento se estructuró única y 

exclusivamente con base en pruebas de referencia.  

 

Para una mejor comprensión de lo antes expuesto, inicialmente se hace 

necesario tener en cuenta que si bien es cierto que durante el desarrollo del 

Juicio Oral rindieron testimonios muchos funcionarios de la Policía Judicial que 

participaron tanto en la indagación como en la investigación adelantada por la 

Fiscalía en todo lo acontecido con la debacle de la Pirámide “D.R.F.E.”, 

también es cierto que lo expuesto por dichos testigos, acorde con lo 

establecido en el articulo 399 C.P.P. tendría la doble connotación de ser 

prueba directa y en otras prueba de referencia, ya que dichos testigos en 

muchas ocasiones narraron aspectos que ellos de manera directa percibieron 

y conocieron, pero en otras ocasiones también narraron lo que a ellos le 

habían comentado terceras personas.  

Es cierto que lo percibido de manera indirecta por parte de los funcionarios de 

Policía Judicial que rindieron testimonio en el juicio oral en una primera 

instancia debería ser apreciado como prueba de referencia, pero también es 
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que cierto que nos es posible lo pretendido por la defensa, quien aspira es a 

la aplicación de la prohibición consignada en el inciso final del articulo 381 

C.P.P., debido a que lo expuesto indirectamente en los distintos testimonios 

rendidos por los miembros del C.T.I. es ratificado en el proceso por el 

testimonio de las personas que a ellos les hicieron tales manifestaciones y 

además porque en muchas ocasiones se presentaron algunas de las hipótesis 

de admisibilidad excepcional de las pruebas de referencia. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario llevar a cabo un 

análisis del acervo probatorio, el cual nos enseña que en el proceso rindieron 

testimonio:  

 

 Los investigadores del C.T.I. LUZ MIREYA SOLARTE YELA y CARLOS 

ARTURO CANCHALA, quienes respectivamente expusieron que 

entrevistaron a unos inversionistas, varios de los cuales hacían una larga 

fila en las afueras de la sede de Proyecciones D.R.F.E. y Ellos le 

comentaron todo lo relacionado con la rentabilidad que generaba la 

inversión, la cual oscilaba entre el 50% y el 80%. 

 

 Los Investigadores del C.T.I. LUÍS CARLOS SIERRA VARGAS y GLORIA 

ESTELLA LOAIZA FRANCO, quienes manifestaron que al entrevistar a 

varias personas, se enteraron que la señora MIRIAM LUCÍA SOLARTE y la 

hasta ahora indiciada MARGARITA MELIDA TOVAR VELAZCO, fungían como 

administradoras de la sede del “Proyecciones D.R.F.E.” ubicada en la 

ciudad de Armenia.    

 

 Las investigadoras del C.T.I. CARLA CRISTINA CASTRO y CLAUDIA 

PATRICIA REYES SALAZAR, manifestaron que durante la investigación 

realizada en la sede que “Proyecciones D.R.F.E.” tenía en el Barrio Obrero 

de la ciudad de Pasto, pudieron enterarse que MIRIAM LUCÍA SOLARTE y 

MARGARITA MELIDA TOVAR VELAZCO, fungían como Administradoras de 

dicha sede y de otras más, todo gracias a unos contratos de franquicia que 

habían suscrito con CARLOS ALFREDO SUÁREZ. Igualmente estas testigos 

hicieron mención de todo lo relacionado con la reunión que CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ y sus asociados celebraron en la ciudad de Bogotá D.C. 

en las instalaciones del Hotel Teusaquillo Plaza. 

 

Pero es de destacar que a pesar que inicialmente lo expuesto por los testigos 

antes enunciado podría ser considerado como afirmaciones de referencia, 

existen plausibles razones para no suprimir y restarle credibilidad de manera 

automática a dichas versiones en atención a lo siguiente: 
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 En el Juicio Oral rindieron testimonio los Sres. RAFAEL CASTRILLON 

MONTOYA y LUZ ADRIANA AGUDELO, quienes ratifican lo expuesto por los 

investigadores del C.T.I. LUZ MIREYA SOLARTE YELA y CARLOS ARTURO 

CANCHALA, cuando afirman que invirtieron dineros en “Proyecciones 

D.R.F.E.”, debido a la gran rentabilidad que dicha Entidad les ofrecía, la 

cual oscilaba entre el 50% y el 80%. Además dichos Testigos exponen que 

había larguísimas filas de personas deseosas de invertir su patrimonio.  

 

 Igualmente en el Juicio Oral también rindieron Testimonios los Sres. 

NANCY MAGALI RODRÍGUEZ; LUÍS FELIPE ARAGÓN; LUÍSA FERNANDA 

ARBELAEZ ORTIZ y PAULA ANDREA RAMOS JURADO, quienes se 

desempeñaron como empleados de Proyecciones D.R.F.E. Con sus dichos, 

los testigos de marras ratifican lo expuesto por los Investigadores LUZ 

MIREYA SOLARTE YELA y CARLOS ARTURO CANCHALA respecto de la 

«generosa rentabilidad» con la que Proyecciones D.R.F.E. les retribuía a 

sus inversionistas; así como de lo que manifestaron los Investigadores 

LUÍS CARLOS SIERRA VARGAS y GLORIA ESTELLA LOAIZA FRANCO en 

relación con las Sras. MIRIAM LUCÍA SOLARTE MUÑOZ y MARGARITA 

MELIDA TOVAR VELAZCO,  quienes eran las personas que fungían 

como Administradoras de varias de las sedes de Proyecciones D.R.F.E. 

 

 Lo expuesto por las Investigadoras del C.T.I. CARLA CRISTINA CASTRO y 

CLAUDIA PATRICIA REYES SALAZAR, no debe ser apreciado como prueba 

de referencia, debido a que lo Testificado por las susodichas es producto 

del conocimiento directo y personal que tuvieron de los hechos como 

consecuencia de la investigación adelantada por Ellas, en la cual 

participaron en unas diligencias de allanamientos y registros efectuadas en 

las sedes que inversiones “D.R.F.E.” tenía en el Barrio Obrero de la ciudad 

de Pasto, que conllevó a la incautación de una serie de documentos, entre 

los cuales se encontraban los documentos relacionados con la reunión 

celebrada en la ciudad de Bogotá D.C. en las instalaciones del Hotel 

Teusaquillo Plaza, así como de los contratos de Franquicia suscrito por las 

Sras. MIRIAM LUCÍA SOLARTE y MARGARITA MELIDA TOVAR con CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ y los contratos que las susodichas suscribieron con los 

Abogados GERMAN GÓMEZ REMOLINA y OSWALDO MEDINA. 

 

 Igualmente en el proceso existen los testimonios rendidos por FREDY 

ENRIQUE ALFONSO VILLAMIL y DIANA PATRICIA SUÁREZ, quienes 

respectivamente ratifican la información suministrada por las testigos atrás 

citadas, respecto a que la procesada fungía como Administradora de la 

sede del barrio Obrero de la ciudad de Pasto, además de lo acontecido en 

la reunión llevada a cabo en las instalaciones del Hotel Teusaquillo Plaza. 
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Lo antes expuesto nos indica que en el presente proceso, a pesar que mucho 

de lo testificado por los agentes del C.T.I. podría ser catalogado como dichos 

de referencia, también existen pruebas testimoniales y documentales que 

demuestran y ratifican todo lo que sobre esos tópicos fue manifestado por 

esos testigos, lo que a su vez sirvió de fundamento para la estructuración de 

la sentencia condenatoria. Tal situación, nos hace colegir que en el presente 

asunto la sentencia condenatoria no se edificó única y exclusivamente con 

base en pruebas de referencia como de manera desacertada lo afirma la 

defensa en la alzada, razón por la que en el presente asunto no tiene 

aplicación la hipótesis negativa de la tarifa probatoria consignada en el inciso 

2º del artículo 381 C.P.P. 

 

  

1.3.2. Los supuestos errores por falso juicio de legalidad en los que 

incurrió el Juez A quo por apreciar pruebas que fueron excluidas o 

inadmitidas del proceso y pruebas documentales carentes de 

autenticidad. 

 

Igualmente argumenta el recurrente que la sentencia impugnada se 

fundamentó en los testimonios rendidos por las investigadoras del C.T.I. 

CARLA CRISTINA CASTRO MOSCOSO y CLAUDIA PATRICIA PATIÑO, quienes 

declararon sobre el contenido de unos documentos que en la sesión de la 

audiencia celebrada el 20 de Septiembre del 2.010, no fueron admitidos como 

prueba documental por tratarse unas simple fotocopias.  

 

Entre dichos documentos inadmitidos - afirma el recurrente - se encontraban 

unos contratos de franquicia suscritos entre CARLOS ALFREDO SUAREZ y su 

prohijada, cuyo contenido sirvió de fundamento probatorio al A quo para 

llegar a la conclusión que la procesada no era una simple y mera 

administradora del establecimiento de comercio “Proyecciones D.R.F.E.” por lo 

que no era ajena a las actividades delincuenciales perpetradas por el señor 

SUÁREZ. 

 

Para poder determinar si le asiste o no la razón al recurrente, se hace 

necesario retrotraernos a lo acontecido en la sesión de la audiencia del juicio 

oral del 20 de Septiembre del 2.010 y en las sesiones que le continuaron, en 

las cuales sucedió lo siguiente: 

 

a) Durante el testimonio rendido por la Investigadora CARLA CRISTINA 

CASTRO MOSCOSO, el Fiscal Delegado pretendió utilizarla como testigo de 

acreditación para introducir un informe de Policía Judicial adiado el 9 de 

junio del 2.009, el cual contenía una serie de documentos encontrados por 

la testigo cuando llevaba a cabo actividades de Policía Judicial en una de 
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las sedes de “Proyecciones D.R.F.E.” entre los que se encontraban unos 

contratos de franquicia o de licencia para el uso de nombre o marca 

comercial suscritos entre CARLOS ALFREDO SUÁREZ y la acá enjuiciada 

MIRIAM LUCIA SOLARTE.  

 

Al correrle traslado a la defensa, esta se opuso rotundamente a la 

introducción de dichos documentos, por tratarse de documentos de dudosa 

autenticidad, debido a que: 

 

“En ninguno aparece las firma del señor CARLOS ALFREDO SUÁREZ, y en uno de los 

contratos solo aparece las firmas de las dos señoras, aunque mi defendida duda que esa 

sea su firma, y en la otra no aparece la firma del señor CARLOS ALFREDO SUÁREZ, ni 

de ninguna de la personas……6. 

 

Las objeciones propuestas por la Defensa respecto de la admisión de 

dichos documentos fueron aceptadas por el Juez del Conocimiento, quien 

consideró que dichos documentos, por carecer de firmas unos y otros por 

tener firmas incompletas, no cumplían con los requisitos legales para ser 

admitidos como pruebas7. Es de anotar que en contra de lo decido por el 

Juez de la causa, la Fiscalía no interpuso recurso alguno. 

 

b) Posteriormente, La Fiscalía pretendió introducir el informe de investigador 

de campo del catorce 14 de Octubre 2009, mediante la susodicha testigo, 

el cual también contenía una serie de documentos relacionados con la 

reunión llevada a cabo en las instalaciones del Hotel “Teusaquillo Plaza”. 

Entre los documentos que se pretendía introducir, se encontraban entre 

otros: el contrato de alquiler del Salón de convenciones de dicho hotel, las 

actas, el listado de asistentes, etc… 

 

Al serle concedido el uso de la palabra a la defensa, dicho sujeto procesal 

nuevamente se opuso a la introducción de esas pruebas documentales, 

argumentando que las fotocopias del contrato no eran legibles, lo que 

imposibilitaba el ejercicio del derecho a la defensa. 

 

Al resolver dichas objeciones, el Juzgado accedió a las mismas con el 

argumento que efectivamente el documento en cuestión se trataba de una 

mala fotocopia que impedida saber cuál era su contenido. 

 

c) Es de resaltar que en sesión celebrada días después, la Fiscalía 

nuevamente insistió en la introducción por intermedio de la testigo CARLA 

CRISTINA CASTRO MOSCOSO del documento contentivo del arriendo del 

                                                
6 Registro # 1:52:32 y S.s. 
7 Registro 1:55:06 
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salón del Hotel “Teusaquillo Plaza”, pero esta vez puso a disposición del 

juzgado y de las partes una copia legible y autenticada de dicho 

documento y a pesar que la defensa se opuso a la introducción de dicho 

documento, el mismo fue admitido como prueba por parte del A quo, sin 

que la defensa interpusiera recurso alguno, a pesar que se le dio la 

oportunidad para ello8.  

 

Lo anterior indica que le asiste parcialmente la razón a la defensa en la tesis 

de su discrepancia, debido a que efectivamente los documentos relacionados 

con los contratos de franquicia o de licencia para el uso de nombre o marca 

comercial suscritos entre CARLOS ALFREDO SUÁREZ y la procesada no fueron 

admitidos como pruebas en el proceso por lo que obviamente al Juzgador en 

un principio le estaría vedado apreciar el contenido de dichas pruebas así 

como lo consignado en otras probanzas que sean una consecuencia o una 

derivación de las pruebas inadmitidas9. 

 

Así mismo, en lo que respecta con los documentos concernientes con el 

arriendo del salón del Hotel Teusaquillo Plaza, al ser superados los 

inconvenientes relacionados con la autenticidad de los mismos, estos fueron 

incorporados al proceso en debida forma, sin que la defensa hiciera uso de 

algún tipo de recurso en contra de la decisión del A quo. Ello quiere decir que 

dichos documentos no estaban afectados de ninguna irregularidad y por ende 

válidamente podían apreciados por el Juzgador  

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con las pruebas documentales (los 

contratos de franquicia) que fueron inadmitidas, considera la Sala que carece 

de transcendencia en el proceso que el Juez A quo haya o no apreciado de 

manera indirecta el contenido de dichos documentos mediante lo expuesto 

por la testigo CARLA CRISTINA CASTRO, puesto que si la inconformidad de la 

defensa tenía como objeto demostrar que con base en lo acreditado en dichas 

ilegales pruebas se fundamentó el Juez A quo para concluir que la procesada 

era más que una simple administradora y que por ende no era ajena a la 

comisión de las actividades delictivas ejecutadas por su Patrón, solo basta con 

remitirnos a los argumentos expuestos por la Sala en acápites anteriores, en 

los cuales se logró demostrar de manera plausible que la procesada si era 

consciente tanto del dolo su conducta como de la ilicitud de su actuar, razón 

por la cual no le fue reconocido la causal de exclusión de la responsabilidad 

criminal del error de tipo y el error de prohibición.  

 

                                                
8 Ver registros # 1:06:17 y S.s. 
9 Lo que en opinión de la Sala seria una especie de aplicación de la “Teoría de los Frutos de Árbol 
Envenado” consagrada en el artículo 23 C.P.P. 
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Es más, si nos atenemos al acervo probatorio, observa la Sala que en el 

proceso existían otras pruebas testimoniales que también demostraban la 

existencia de la tan especialísima relación laboral o contractual habida entre la 

procesada y CARLOS ALFREDO SUÁREZ, para que así Ella pudiera fungir como 

administradora de varias de las sede de “Proyecciones D.R.F.E.”. Entre dichas 

pruebas se encuentran los testimonios rendidos por los Sres. FREDDY 

ALFONSO VILLAMIL y GERMAN GOMEZ JURADO, quienes respectivamente se 

desenvolvieron laboralmente como Jefe de Redes e Interventor de 

“Proyecciones D.R.F.E.”. Dichos testigos coinciden en establecer que para 

poder desempeñarse como Gerente o Administrador de una zona, CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ acudió al mecanismo de la “Franquicia”, en virtud del cual:  

 

“Ellos adquirían la franquicia (sic) tenían una oficina, Carlos Alfredo equipaba la oficina y 
ellos debían atraer clientes para que hicieran la inversión en la captadora……”10. 

 

En lo que tiene que ver con la forma como eran retribuidos los 

administradores y los franquiciantes, según se desprende de lo dicho por el 

testigo GOMEZ JURADO, se les remunerada con un alto porcentaje de los 

dineros captados, porcentajes estos que según lo manifestado por la Testigo 

DIANA PATRICIA SUÁREZ variaba según la zona y ascendía hasta el 15% de 

lo recaudado.  

 

Finalmente, los testigos antes enunciados, al unísono manifiestan que la 

procesada, se desempeñaba como franquiciante de las sedes de Pereira, 

Guaitarilla, Consacá y Barrio Obrero, por lo que es válido inferir que a la 

procesada se le remuneraba con base en un generoso porcentaje de los 

dineros que se captaba en las oficinas por ella administrada. 

 

Como se podrá colegir, de todo lo antes expuesto, se tiene que en la 

actuación existían otras pruebas diferentes de las inadmitidas que a modo de 

fuente independiente también demostraban de manera válida la existencia de 

dicho contrato de franquicia. Es más, a pesar de ser pruebas de naturaleza 

testimonial, ello no constituiría óbice alguno para demostrar tal situación, si 

nos atenemos a los postulados que orientan el Principio de Libertad Probatoria 

consignado en el artículo 373 C.P.P. 

 

En resumidas cuentas, considera esta Colegiatura que no le asiste la razón al 

recurrente, debido a que la sentencia no se fundamentó en pruebas 

documentales carentes de autenticidad, en atención a que los defectos que 

conspiraban en contra de la autenticidad de unos documentos fueron 

corregidos en debida forma por parte de la Fiscalía; así mismo, a pesar que 

                                                
10 Registros # 48:22 y S.s. relacionados con el testimonio rendido por GERMÁN GÓMEZ JURADO. 
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los documentos relacionados con el contrato de franquicia no fueron admitidos 

en el proceso, existían otras pruebas que de manera idónea demostraban la 

existencia de dicha figura comercial.   

 

1.3.3. Los supuestos errores por falso juicio de identidad en los que 

incurrió el Juez A quo por apreciar  el testimonio de un perito 

inidóneo. 

 

Mediante este cargo, cuestiona el recurrente la apreciación del acervo 

probatorio efectuada por el Juez A quo en la sentencia, quien en opinión del 

Apelante sirvió de fundamento para el juicio de responsabilidad criminal, con 

base en el Testimonio rendido por la Perito CLAUDIA PATRICIA PATIÑO.  

 

Afirma el recurrente que la perito referida no era la profesional idónea para 

proferir una experticia de tipo contable, debido a que no detentaba la calidad 

de contadora pública sino la de administradora financiera, siendo en opinión 

del recurrente solamente un profesional de la contaduría pública la única 

persona que acorde con lo consignado en la Ley 43 de 1.990 estaba habilitada 

para rendir un dictamen de dicha especie.  

 

Igualmente expone que el peritazgo rendido por la perito se   fundamentó en 

una serie de documentos de dudosa autenticidad y legalidad, como lo fueron: 

a) las cuentas de cobro virtuales encontradas en los computadores habidos en 

las sedes de “Proyecciones D.R.F.E.”, de las cuales se desconoce quién las 

elaboro; b) el contrato de franquicia supuestamente suscrito entre la 

procesada y CARLOS ALFREDO SUÁREZ, el cual fue excluido del proceso.  

 

En lo que tiene que ver con los cuestionamientos efectuados por el recurrente 

respecto de la idoneidad de la perito CLAUDIA PATRICIA PATIÑO VALENCIA, 

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

simple hecho que la profesión de la perito sea la administración financiera esa 

circunstancia por sí misma no deslegitima ni invalida su peritación, si tenemos 

en cuenta que uno de los aspecto básicos de la formación académica de 

quienes ejercen dicha profesión esta relacionados con la capacitación en el 

manejo de temas contables, aritméticos y financieros11. Si a ello le aunamos 

que el objeto de su testimonio pericial estaba relacionado con llevar a cabo un 

estudio del incremento patrimonial que tuvo la señora SOLARTE MUÑOZ y el 

señor CARLOS ALFREDO SUÁREZ, durante los años 2.007 y 2.008, sería 

válido colegir que la perito, a pesar de no detentar la calidad de contadora 

pública, acorde con las voces del numeral 1º del artículo 408 C.P.P. si estaba 

                                                
11 Esta información la obtuvo la Sala al consultar las páginas web de la Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano; Institución Universitaria Tecnología de Antioquia; Institución Universitaria 
Uniminuto, las cuales consagran el programa académico de Administración Financiera. 
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habilitada para rendir el experticio sobre el crecimiento patrimonial percibido 

por la Procesada y CARLOS ALFREDO SUÁREZ, durante dichos años, pues 

para poder emitir su análisis profesional, tenía que hacer uso de sus 

conocimientos en temas contables, financieros y aritméticos. Es de resaltar 

que lo único que no podía hacer la perito es rendir Fe Pública sobre el 

contenido de dichos informes periciales, debido que solamente los contadores 

públicos son quienes están legalmente autorizados para ejercer dichas 

actividades notariales en temas contables, como nos lo indica el artículo 10 de 

la Ley 43 de 1.990. 

 

Así mismo considera la Sala que el recurrente nuevamente se equivoca en lo 

que tiene que ver con los cuestionamientos efectuados en contra de la 

autenticidad de los documentos que sirvieron de fundamento para que la 

perito rindiera su dictamen, en especial el relacionado con el incremento 

patrimonial no justificado de $ 522.790.133,33 percibido por la procesada 

durante el año 2.00812, debido a que si bien es cierto que muchos de dichos 

documentos podemos catalogarlos como de virtuales, puesto que como bien 

lo destaca el testigo JAIRO SANTANA CARDONA, los mismos fueron 

encontrados en el interior de los disco duros de varios de los computadores 

incautados durante las diligencias de allanamiento y registros practicadas en 

diferentes sedes de “Proyecciones D.R.F.E.”, también es cierto que a pesar de 

dicha peculiar circunstancia, a juicio de esta Corporación no existen motivos o 

razones para dudar de la autenticidad de los mismos. 

 

Lo antes expuesto se debe a que si tenemos en cuenta que acorde con lo 

consignado en el articulo 425 C.P.P. se entiende que un documento es 

autentico cuando “se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha 

elaborado, manuscrito, mecanografiado, firmado o producido por algún otro 

medio”; en el presente caso se tienen serios indicios que demuestran que la 

procesada SOLARTE MUÑOZ y su compañera de andanzas MARGARITA 

MELIDA TOVAR, fueron las personas que con alto grado de probabilidad 

elaboraron o produjeron los documentos virtuales contables y las cuentas de 

cobros encontrados en los discos duros de los computadores incautados 

durante los allanamientos llevados a cabo en las sedes de “Proyecciones 

D.R.F.E.” por ser estas las directivas de dichas oficinas y quienes regentaban 

los ingresos percibidos. 

 

Dichos indicios tienen como sus hechos indicadores las pruebas que nos 

demuestran que la Procesada y su asociada MARGARITA MELIDA TOVAR, 

como consecuencia de un contrato de franquicia eran las responsables de la 

administración de las sedes de Armenia, Pereira, Guaitarilla, Consaca y Barrio 

                                                
12 Evidencia N° 25 relacionada con el Informe 026 de Marzo 30 del 2.010. 
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Obrero. Si a ello le aunamos que la información virtual recaudada por los 

peritos fue hallada en los discos duros de varios de los computadores que se 

encontraban en las sedes administradas por las dichas señoras, e igualmente 

que muchos de esos documentos favorecían o beneficiaban a las susodichas, 

es válido colegir que las antes enunciadas Señoras tuvieron algo que ver con 

la creación o producción de dichos documentos.  

 

Por lo tanto, si existen indicios que demuestran quienes fueron los posibles 

autores o productores de los documentos virtuales encontrados en los discos 

duros de los computadores incautados, considera esta Colegiatura que no 

existe razón valedera alguna para dudar de la autenticidad de los mismos. 

 

En lo que respecta con los documentos relacionados con los contratos de 

Franquicia, a fin de evitar ser reiterativos y repetitivos, nos remitimos a todo 

lo expuesto en párrafos anteriores, en los cuales se logró demostrar que en el 

proceso existían otras pruebas que demostraban tal relación contractual, por 

lo que la inadmisión de los mismos resultaba totalmente irrelevante e inocua 

para desvirtuar tal situación. 

 

Ahora, en el remoto de los casos que le asista la razón a las discrepancias 

presentadas sobre estos tópicos por el recurrente, considera la Sala que solo 

eventualmente resultaría afectada la pericia testificada por la experta 

respecto del incremento patrimonial no justificado de la procesada, pero tal 

situación no perjudicaría todo lo dicho por la perito en lo que tiene que ver 

con el incremento patrimonial injustificado percibido por CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ, el que durante el año 2.008 correspondió a $24.627.754.070,oo13, 

debido a que las fuentes de la cuales la perito obtuvo dicha información son 

totalmente diferentes e independientes de aquellas que sirvieron de soporte a 

las pericias relacionadas con la situación de la encausada SOLARTE MUÑOZ. 

 

Lo antes expuesto tiene una gran incidencia en el proceso, puesto que como 

de manera acertada lo expuso el Juez A quo en la sentencia, el incremento 

patrimonial injustificado que es propio del delito Enriquecimiento Ilícito no 

solo se da en beneficio del sujeto activo, sino que también procede cuando 

con el mismo se favorece a un tercero; lo cual fue prácticamente lo que 

aconteció en el caso subexamine, ya que como consecuencia de las 

comisiones que la procesada SOLARTE MUÑOZ devengó al captar ilícitamente 

dineros del público, logró un incremento patrimonial injustificado tanto para sí 

misma como para un tercero que este caso vendría siendo quien fungía como 

su Jefe, es decir, CARLOS ALFREDO SUÁREZ. 

 
                                                
13 Evidencia # 23 relacionada con el Informe # 025 de Marzo 30 del 2.010. 
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Como consecuencia de lo antes enunciado, concluye la Sala que no existe 

macula alguna para poner en duda la idoneidad del peritazgo rendido en el 

testimonio absuelto por la perito CLAUDIA PATRICIA PATIÑO VALENCIA, 

respecto que la Procesada y su Patrono CARLOS ALFREDO SUÁREZ tuvieron 

sendos incrementos patrimoniales no justificados durante el año 2.008, los 

que respectivamente correspondieron a las sumas de $ 522.790.133,33 y 

$24.627.754.070,oo, respectivamente. 

 

 

1.3.4. Los supuestos errores en los que incurrió el Juez A quo por 

apreciar de manera indebida el testimonio rendido por el Perito de la 

Defensa LUÍS ALFONSO DIAZ LOPEZ.   

 

Del contenido de lo expuesto por el recurrente en la sustentación de su 

recurso de Alzada, se desprende que discrepa de las razones tenidas en 

cuenta por el Juez A quo al no concederle ningún tipo de credibilidad al 

testimonio absuelto por el perito de la defensa LUÍS ALFONSO DIAZ LOPEZ, 

por ser incompleto e impreciso.  

 

Las razones de la discrepancia sobre este aspecto, se circunscriben en 

argumentar que con el testimonio rendido por el perito enunciado se logró 

justificar válidamente los ingresos e incrementos patrimoniales que la 

procesada obtuvo antes y después de  su vinculación con “Proyecciones 

D.R.F.E” en el año 2.008.  

 

Sobre este punto, considera la Sala que no le asiste la razón al recurrente, 

puesto que si analizamos el contenido del testimonio rendido por el Perito de 

marras, se observan que existen ciertas circunstancias que inciden para dudar 

de la credibilidad de sus dichos, debido a que la información por el 

suministrada en su pericia es incompleta, como bien lo reconoce el susodicho 

perito cuando en su testimonio afirma que no tuvo ningún tipo de soporte 

para poder emitir su opinión experta en todo lo relacionado con los  ingresos 

de la procesada como consecuencia de su relación con el grupo “D.R.F.E”14.  

 

Tal situación, como atinadamente lo expuso el Juez A quo en la sentencia 

impugnada, incide para restarle credibilidad a lo dicho por el testigo perito ya 

que lo expuesto por ese experto no tendría la contundencia suficiente y 

necesaria como para poder desvirtuar e infirmar la experticia testificada por la 

perito de la Fiscalía, si tenemos en cuenta que el tema objeto de debate tenía 

                                                
14 Registros # 47:28 y S.s. 
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como finalidad determinar si la encausada, durante el año 2.008, logró 

incrementar de manera no justificada su patrimonio como consecuencia de su 

relación laboral con CARLOS ALFREDO SUÁREZ.  

 

Conclusiones: 

 

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

al recurrente, debido a que el Juez A quo al momento de la apreciación del 

acervo probatorio, no incurrió en los yerros pregonados por el apelante en la 

alzada. Tal situación conllevará para que la sentencia impugnada sea 

confirmada en todo lo que tiene que ver con estos aspectos. 

  

 

2.  LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PROPUESTOS POR LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

2.1. Consideraciones preliminares: 

 

Antes de resolver los problemas jurídicos propuestos por la Fiscalía en la 

alzada interpuesta en contra de la sentencia impugnada, se hace imperioso 

por parte de la Sala resolver los cuestionamientos que en contra de dicho 

recurso fueron efectuados por parte del apoderado judicial de la defensa, 

quien cuando hizo uso del derecho de réplica, al invocar la tesis de “Los 

Fiscales Mellizos”, solicito que fuera declarada desierta dicha alzada como 

consecuencia de la ilegitimidad de los recurrentes. 

 

Lo antes expuesto quiere decir que en caso que le asista la razón al no 

recurrente, ello liberaría a la Sala de resolver de fondo el recurso de apelación 

interpuesto por los Fiscales Delegados, mal llamados como mellizos por parte 

de la defensa. 

 

De un inicial análisis del contenido formal del escrito de sustentación de la 

alzada interpuesta por el Ente acusador, se observa de bulto que la misma ha 

sido suscrita de manera conjunta por los Dres. ABRAHAM 

CASTROGERDARDINO MAYORCA y GERMAN QUEVEDO CORONADO, quienes 

fungen respectivamente como Fiscal 32 Especializado y Fiscal 24 Seccional. 

Tal situación en un primer comienzo le podría dar la razón a los reparos 

hechos por la Defensa respecto de la ausencia de legitimación adjetiva que 

tendría uno de los Fiscales Delegados recurrentes para poder intervenir o 

actuar ante los Juzgados Penales Especializados del Circuito. 
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Pero en el presente caso, observa la Sala, como bien lo ha destacado la 

defensa, que la sustentación del recurso de apelación ha sido suscrita por dos 

(2) Fiscales Delegados, uno de los cuales detenta la condición de Fiscal 

Delegado ante los Juzgados Penales Especializados del Circuito, a quien no se 

le extiende los eventuales vicios de ilegitimidad que afectan a su compañero 

de fórmula, puesto que esta válidamente habilitado para intervenir ante los 

Jueces de dicha categoría. Esta situación deja sin piso la tesis de la 

improcedencia del recurso, puesto que si hacemos acto de abstracción de la 

participación del recurrente supuestamente no legitimado para actuar, aun 

quedaría en el proceso una persona que detentaría las calidades y condiciones 

de sujeto procesal o parte y que en tal condición estaría legitimado para 

actuar como recurrente. 

 

A pesar de lo antes expuesto, se podría decir, como bien lo afirma la Defensa, 

que existen otras razones jurídicas para descartar la alzada interpuesta por la 

Fiscalía, debido a que en la sustentación de la misma han intervenido al 

mismo tiempo quienes fungen como Fiscal Titular y Fiscal de Apoyo, lo que no 

sería correcto, puesto que del contenido de lo establecido en el parágrafo del 

articulo 114 C.P.P. se desprende que la función del Fiscal o el Defensor de 

apoyo es la de intervenir en el proceso como sustituto del Principal para así 

brindarle una colaboración o una ayuda al Fiscal Titular o Defensor Principal, 

por lo que es lógico que no sea posible la intervención conjunta del Principal y 

del Sustituto.  

 

Para la Sala no son de recibo los argumentos invocados por la Defensa sobre 

este aspecto, puesto que si bien es cierto que podría no ser admisible la 

intervención conjunta de titular y del suplente, igualmente se hace necesario 

determinar cuál es la razón de esa inadmisibilidad, la que en opinión de esta 

Colegiatura tiene dos (2) fines: a) Uno práctico, que es el evitar la confusión y 

los trastornos que podría generar en las actuaciones procesales ese tipo de 

intervenciones, lo que atentaría contra los principios de la celeridad, la 

eficiencia y la eficacia de la actuación procesal; b) Evitar un desequilibrio que 

podría atentar contra los postulados que rigen el Principio de Igualdad de 

armas.  

 

En el caso subexamine, considera esta Colegiatura que por el simple hecho 

que la alzada haya sido sustentada conjuntamente por dos (2) Fiscales 

Delegados, en ningún momento se ha afectado o atentado en contra de los 

antes enunciados fines, debido a que no se ha causado ningún tipo de 

desequilibrio que afecten el derecho de defensa de la procesada, ni se ha 

perturbo la celeridad, la eficiencia y la eficacia de la actuación procesal.  
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Siendo así las cosas, considera la Sala que no le asiste la razón a los 

argumentos expuesto por la defensa en su calidad de no recurrente y por 

ende procederá a resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto por el 

Ente acusador. 

 

 

2.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PROPUESTO POR LA 

FISCALÍA EN CALIDAD DE RECURRENTE, RELACIONADO CON LA 

ABSOLUCION EFECTUADA EN FAVOR DE LA PROCESADA MIRIAM 

LUCÍA SOLARTE MUÑOZ DE LOS CARGOS PROFERIDOS EN SU CONTRA 

POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE CONCIERTO PARA 

DELINQUIR. 

 

El primero de los cuestionamientos que el Fiscal Delegado recurrente hace en 

contra de la sentencia impugnada, está relacionado con su inconformidad con 

la absolución efectuada en favor de la procesada por el cargos proferido en su 

contra  atinente a la supuesta comisión del delito de Concierto para Delinquir, 

puesto que en opinión del recurrente, con las pruebas practicadas en el juicio 

oral, se demostró claramente tanto la ocurrencia del delito de concierto para 

delinquir como la responsabilidad criminal de la enjuiciada en la comisión de 

dicho reato. 

 

Es de anotar que para poder determinar si efectivamente en el caso 

subexamine tuvo o no ocurrencia la comisión del delito enunciado, se hace 

imperioso por parte de la Sala llevar a cabo un breve análisis de la estructura 

típica de dicho delito y de los requisitos necesarios para su adecuación típica, 

para luego acudir a las pruebas practicadas en el juicio oral, con el fin de 

determinar si como lo afirma el recurrente, en el presente proceso está 

acreditada la ocurrencia del comportamiento ilícito. 

 

El delito de Concierto para delinquir se encuentra tipificado en el articulo 340 

C.P. el cual se caracteriza por ser “Un delito de mera conducta en donde se 

sanciona el simple acuerdo, la decisión común de varias personas que se 

proponen cometer indeterminados delitos con la idea de crear un estado 

delictivo entre los asociados, de forma tal que su comportamiento constituye 

una amenaza para la seguridad colectiva…….”15.   

 

Acorde con el contenido de la descripción típica consignada en  dicha norma, 

considera la Sala que para la adecuación típica del reato de marras, como 

bien lo expuso el Juez A quo en la sentencia impugnada, se requiere de la 

concurrencia de los siguientes requisitos: 

                                                
15 CRUZ BOLIVAR, LEONARDO en: Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial. Pagina # 440. 1ª 
Edición. Ediciones Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2.003. (Las cursivas son nuestras). 
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a) La intervención o participación de un número plural de personas. 

 

b) Que entre los intervinientes exista un convenio o un acuerdo de voluntades 

que de origen a una especie de asociación criminal, también conocida por 

la doctrina como “Societas Sceleris”, de vigencia temporal indefinida. 

 

c) Que el convenio o el acuerdo de voluntades tenga como finalidad la 

comisión indeterminada de delitos. Pero en aquellos casos en que el 

convenio o el concierto sea para la comisión de una modalidad delictiva 

específica o especial, estas también deben ser de carácter genérico e 

indeterminado. 

 

d) Que el objetivo común de la asociación no esté determinado y limitado en 

el tiempo. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, concluye la Sala, como de 

manera atinada lo hizo el Juez A quo en la sentencia apelada, que en el 

presente asunto no fueron acreditados probatoriamente por parte del Ente 

Acusador los susodichos requisitos que son necesarios para la adecuación 

típica del delito de Concierto para Delinquir. Pues si bien es cierto, como lo 

afirma el recurrente, que durante el devenir del proceso se demostró sin 

hesitación alguna que la procesada hacia parte del grupo “Proyecciones 

D.R.F.E” liderado por CARLOS ALFREDO SUÁREZ, al fungir como gerente o 

administradora de unas sucursales que funcionaban en diversas partes del 

país, las cuales se dedicaban a la captación masiva y habitual de dineros del 

público, y en tales condiciones asistió a unas reuniones programadas por su 

patrono, entre las que destaca la celebrada en el Hotel “Teusaquillo Plaza”; 

también es cierto que las pruebas habidas en el proceso, son claras en 

demostrar que el inicial propósito de dicho andamiaje criminal no era otro que 

el de la captación de manera habitual y masiva de dineros del publico a 

cambio de una contraprestación relacionada con el pago de exorbitantes 

réditos. Posteriormente con la creación del establecimiento de comercio 

denominado “Comercializadora D.R.F.E.”, fue ampliado el radio de acción de 

la supuesta cadena criminal, debido a que con las funciones desempeñadas 

por dichos establecimientos de comercio, se pretendía darle apariencia de 

legalidad a los dineros captados por intermedio de “Proyecciones D.R.F.E”. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el simple hecho que la procesada 

haya asistido a unas reuniones, entre las cuales se destaca la celebrada en la 

ciudad de Bogotá D.C. en las instalaciones del Hotel Teusaquillo Plaza el 21 de 

octubre de 2008, ello no quiere decir como lo insinúa el recurrente que con 

dichas reuniones se acreditaba el requisito de la “asociación o participación de 
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un grupo de personas”, puesto que lo único que demuestran sobre dicho 

aspecto las pruebas practicadas en el juicio oral, entre las cuales descolla lo 

testificado por DIANA PATRICIA SUÁREZ, es que CARLOS ALFREDO SUÁREZ 

convocó la susodicha reunión, no con el objeto de fraguar una asociación 

criminal propia del delito de concierto para delinquir, sino con el fin de recibir 

asesorías jurídicas y contables por parte de unos contadores públicos y 

abogados respecto de la actividades desarrolladas por “Proyecciones D.R.F.E”, 

para así buscar supuestas formulas relacionadas con la devolución a los 

inversionistas de los dineros captados. Además, es importante destacar que 

tal reunión no cumple con el requisito de indefinición temporal que resulta 

necesario para que una concertación pueda ser considerada como “Societas 

Sceleris”, en atención a que la misma se llevó a cabo con unos fines precisos 

y específicos.  

 

Lo antes expuesto, nos indica que en el presente asunto brillan por su 

ausencia los ya enunciados requisitos que son necesarios para la adecuación 

típica del delito de Concierto para Delinquir, en especial el requisito Subjetivo. 

Ello se debe a que el designio criminal perseguido por quienes fraguaron 

“Proyecciones D.R.F.E”, estaba relacionada con una finalidad que es propia de 

una Coautoría Criminal, puesto que no se perseguía la comisión 

indeterminada, indistinta y abstracta de delitos, en atención a que el 

propósito de dicho convenio criminal urdido por CARLOS ALFREDO SUÁREZ y 

sus asociados, tenía unas finalidades delictuales claras, específicas y 

plenamente limitadas, como lo eran la Captación masiva y habitual de dineros 

del público y el posterior Lavado de activos, mediante la planificación, 

distribución de funciones y jerarquización entre las personas que hacían parte 

de dichas fechorías. 

 

Por ello colige la Sala, que lo que el recurrente pretende es pregonar la 

comisión del delito de Concierto para Delinquir por el simple hecho que una 

persona haya hecho parte de una organización o asociación criminal para así 

llevar a cabo la comisión de un delito mediante división de trabajo, como bien 

ocurrió en el caso subexamine con la procesada. Lo que no es de recibo, 

debido a que con tal actitud se está pretendiendo confundir un acto de 

coparticipación criminal como si fuese algo propio del delito de concierto para 

delinquir. Ello se debe a que a pesar que entre dichas figuras existen puntos 

en común, como lo es la intervención de varias personas en la comisión del 

delito, también es cierto que entre ambas existen diametrales diferencias, 

como de vieja data bien lo ha hecho saber la Corte de la siguiente manera: 

 

“Tanto en el concierto para delinquir como en la coautoría y las demás formas de 
participación de varias personas en la comisión del delito se requiere de un 
número plural de agentes, pero contrario a lo que acontece en éstas últimas, 
donde esa concurrencia es puramente eventual, tratándose del concierto tiene el 
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carácter de necesario, sin que la norma que lo tipificaba al momento de su 
comisión, como lo tipifica ahora, exija un número específico de concertados. 

 

En el concierto, la acción incriminada consiste en asociarse para cometer delitos, 
que se traduce en la existencia de un acuerdo de voluntades con permanencia en 
el tiempo. En la coautoría esa arreglo voluntario puede ser momentáneo u 
ocasional; pues la comisión del ilícito constituye la consecuencia de un querer 
colectivo que se manifiesta en la decisión y realización conjunta de la acción típica 
determinada de antemano en toda su especificidad, bien concurriendo cada uno 
de los plurales agentes a realizar de manera integral y simultánea el 

comportamiento reprimido en la ley –coautoría propia-, o mediante una división 
de trabajo con un control compartido del hecho o con su codominio, de manera 
que cada coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la 
voluntad colectiva…..”16. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

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

razón al recurrente, y por ende la sentencia impugnada será confirmada en lo 

que tiene que ver con este cargo, debido a que en el presente asunto, como 

acertadamente lo expuso el Juez A quo, no están acreditados los requisitos 

necesarios para la adecuación típica del delito de concierto para delinquir y lo 

único que se pudo demostrar por parte de la Fiscalía es que la procesada 

participo en la comisión de los reatos por los cuales fue declarada penalmente 

responsable, a titulo de coautora impropia mediante el mecanismos de la 

división de trabajo.   

 

  

2.3. SOLUCION AL PROBLEMA JURIDICO PROPUESTO POR LA 

RECURRENTE RELACIONADO CON LA PROLONGACIÓN DEL ESTADO DE 

DETENCIÓN DOMICILIARIA DEL QUE HA VENIDO GOZANDO LA 

PROCESADA POR DETENTAR LA CONDICIÓN DE MADRE CABEZA DE 

FAMILIA. 

 

El otro aspecto de la inconformidad manifestada por el Fiscal Delegado 

recurrente en contra de la sentencia impugnada, está relacionado con la 

decisión del Juez A quo de prolongar el estado de detención domiciliaria del 

que ha venido gozando la procesada por detentar la condición de madre 

cabeza de familia. Tal decisión motivó la inconformidad de la Fiscalía, razón 

por la que mediante el recurso de apelación ha propuesto como tesis de su 

discrepancia la consistente en que en el presente asunto no se cumplían con 

los fines y requisitos de dicha pena sustitutiva. 

 

                                                
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Única Instancia del veintitrés (23) 
de septiembre de dos mil tres (2003). Proceso # 17089. M.P. EDGAR LOMBANA TRUJILLO. 
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Como punto de partida que tomará la Sala para poder resolver la discrepancia 

que sobre este tópico ha sido propuesta por el recurrente, inicialmente se 

hará un análisis de los argumentos invocados por el Juez A quo para no 

pronunciarse respecto de la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria y 

prorrogar el estatus de detención domiciliaria del que goza la enjuiciada en el 

trascurso del proceso. Así tenemos que el juez de conocimiento, para poder 

tomar la susodicha decisión, se fundamentó en la Providencia del 27 de julio 

de 2009, radicación 31503.  M. P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN; y de esa 

forma poder dar a entender que carecía de competencia para pronunciarse 

sobre el tema de la subrogación de la pena de prisión por prisión domiciliaria, 

debido a que dicha competencia le correspondía a los Jueces de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad, por lo que procedió a aplicar en el presente 

asunto los presupuestos consignados en el articulo 314 C.P.P. que regulan la 

detención domiciliaria. 

 

Tal posición asumida por el Juez Aquo, a juicio de esta Colegiatura en un 

principio puede ser catalogada como errada puesto que por regla general el 

Juez de Conocimiento está legalmente habilitado para abordar en la sentencia 

todo lo relacionado con la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por 

prisión  domiciliaria. Ello se debe a que la naturaleza jurídica de la prisión 

domiciliaria es la de una Pena, si nos atenemos a lo establecido en los 

artículos 34 y 36 C.P. en los cuales se establece que estamos en presencia de 

una pena “Sustitutiva”. A ello se hace necesario aunarle que la sentencia es 

por excelencia el escenario procesal idóneo para abordar el tema de las penas 

que se han de imponer como consecuencia de la declaratoria de la 

responsabilidad penal del procesado, y como quiera que la misión de proferir 

la sentencia que finiquite un proceso le ha sido encomendada al Juez de 

Conocimiento, obviamente que el susodicho Funcionario tendría competencia 

para abordar dichos temas de estirpe punitivos al momento de proferir la 

correspondiente sentencia.   

 

La Sala es consciente que el Juez de Ejecución de Penas y Medida de 

Seguridad también tiene competencia para sustituir la ejecución de la pena de 

prisión por prisión domiciliaria, tal y cual como lo ordena el artículo 461 C.P.P. 

pero contrario a lo afirmado por el Juez A quo, dicha competencia solo opera 

como consecuencia de la ejecutoria de la sentencia y por hechos nuevos 

acaecidos después que dicho acto procesal se encuentra en firme, como bien 

lo ha reconocido la Corte de la siguiente manera: 

 

“En síntesis, para otorgar la sustitución de la pena a que se refiere el artículo 461 
del nuevo Código de Procedimiento Penal se miran exclusivamente las hipótesis 
relacionadas con la edad, la enfermedad grave, la gravidez y el estatus de 
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“madre cabeza de familia”, todo ello surgido con posterioridad a la 
ejecutoria del fallo…….”17.  

 

Finalmente, considera la Sala que en el presente asunto el Juez Aquo  pudo 

haber incurrido en un equívoco al momento de citar el precedente 

jurisprudencial antes anotado como fundamento para respaldar la decisión 

analizada por esta Colegiatura, puesto que en nuestra opinión dicho 

precedente jurisprudencial trata una serie de temas que contradicen todo lo 

argumentado por el Juez Aquo para abstenerse de avocar en la sentencia todo 

lo relacionado con la pena sustitutiva de prisión domiciliaria y así poder 

prorrogar la vigencia de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria 

concedida pretéritamente a la Procesada.  

 

Así tenemos que los temas tratados por la Suprema Corte en el precedente de 

marras, se destaca la evocación que se hace de la línea jurisprudencial 

trazada por dicha Alta Corporación en el sentido de determinar que la 

Detención Domiciliaria y la Prisión Domiciliaria son instituciones distintas, por 

lo que las disposiciones consagradas en el Código de Procedimiento Penal que 

regulan dicha medida de aseguramiento en ningún momento modificaron lo 

consignado en el Código Penal para la pena de prisión domiciliaria, cuando 

expuso: 

 

“Como bien lo soportó el Tribunal Superior, amparado en jurisprudencia de la 
Sala, la Ley 906 de 2004 por parte alguna modificó o sustituyó el artículo 38 del 
Código Penal, el que en los actuales momentos tiene plena vigencia, sin que con 
ello se pueda desconocer, por razón del principio  de favorabilidad, la aplicación 
benévola de alguna de sus normas.  De ahí el equívoco manifiesto del 
censor…..”18. 

 

Igualmente vale la pena destacar que cuando la Corte hizo mención del Juez 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, trajo a colación ese tema 

como una especie de obiter dictum, para decirle al casacionista que si quería 

que se le aplicara al procesado la detención domiciliaria acorde con las 

causales del articulo 314 C.P.P. “la única vía posible lo era por virtud del 

artículo 461 del Código de Procedimiento Penal, norma última que está 

supeditada a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, o lo 

que es lo mismo, su aplicación es posible jurídicamente cuando la sentencia 

ha adquirido firmeza, la que no podría pregonarse en esa instancia……..”19. 

Ello nos indica que es errado considerar que la Corte en dicho precedente 

                                                
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 25724.Sentencia del diecinueve de 
octubre de dos mil seis (2006). M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. {Negrillas en cursiva fuera del 
texto}. {En igual sentido se puede consultar entre otras, la Sentencia de Casación del dieciséis (16) de 
marzo del 2006. Proceso # 24530. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN y el Auto del veinticinco de 
julio del 2.007. Proceso # 27810. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA Pérez). 
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veintisiete (27) de julio de dos mil 
nueve (2009).  Proceso # 31503.  M. P. AUGUSTO IBAÑEZ GUZMAN. 
19 Se trata de la ya citada jurisprudencia adiada el veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009).  
Proceso # 31503.  (Cursivas son nuestras). 
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haya marcado pautas respecto de la competencia que tiene el Juez de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para resolver todo lo relacionado 

con la sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, como al 

parecer lo malentendió el Juez A quo.  

 

En resumidas cuentas, considera esta Colegiatura que la decisión tomada por 

el Juez Aquo sobre dicho tópico fue producto de una incorrecta o errónea 

interpretación de un precedente jurisprudencial que no aplicaba al presente 

asunto, por ello, con base en lo enunciado con antelación cuando se trató el 

tema de la naturaleza jurídica de la prisión domiciliaria, la Sala entenderá que 

lo acontecido en el caso subexamine no fue una prórroga del estatus de 

detención domiciliaria del que gozaba la Procesada, sino la sustitución de la 

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

condición de madre cabeza de familia. 

 

Esclarecido el yerro en el que incurrió el Aquo, el punto pendiente por 

determinar, acorde con lo propuesto por el recurrente, es si efectivamente la 

decisión tomada por el Juez de instancia se encontraba en consonancia con 

los fines y los requisitos exigidos para la procedencia de dicha pena 

sustitutiva, en especial cuando la misma se le concede a una persona en su 

condición de padre o madre cabeza de familia. 

 

Sobre el tema de la finalidad perseguida por el reconocimiento de la pena de 

prisión domiciliaria o la detención domiciliaria por detentar el procesado la 

condición de padre o madre cabeza de familia, tenemos que acorde con lo 

consignado en 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….20. 

 

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. 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 ya sea de la pena sustitutiva o de la medida de aseguramiento 

                                                
20 Corte Constitucional: Sentencia C-154 del siete (7) de marzo de 2007. M. P. MARCO 
GERARDO MONROY CABRA.  
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sustituta y no la particular situación del procesado, porque proceder de tal 

manera, seria patrocinar que personas inescrupulosas usen a sus hijos como 

escudo para evadir el cumplimiento de las funciones retributivas 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 para ella consagradas 

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……”21. 

    

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 proporcionalidad22, 

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 

                                                
21 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}. 
22 Integrado por los subprincipios de Necesidad, Idoneidad y Estricta Proporcionalidad. 
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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…..”23.  

 

Tomado todo lo antes expuesto como marco conceptual, observa la Sala que 

es cierto que en el proceso está acreditado que la señora MIRIAM LUCÍA 

SOLARTE MUÑOZ es madre de dos (2) niñas menores de edad y que con base 

en tal condición, en pretérita ocasión le fue definida la situación jurídica con la 

medida de aseguramiento de detención domiciliaria; pero dicho estatus no 

podía ser prorrogado de manera automática en la sentencia como de manera 

errada lo llevó a cabo el Juez A quo, puesto que se hacía imperioso realizar 

los análisis del caso para así poder determinar si en el presente asunto se 

cumplían o no con los fines y los requisitos para la procedencia de la pena 

sustitutiva de la prisión domiciliaria por detentar la procesada la condición de 

madre cabeza de familia.  

 

De lo anterior tenemos que en el proceso, además de estar demostrada que 

la procesada es madre de dos (2) menores de edad, también es cierto que en 

el proceso está plenamente acreditada la peligrosidad, el daño y la gran 

alarma social que generaron las conductas delictivas por las cuales fue 

condenada la procesada de marras, quien hacia parte de una estructura 

criminal que se dedicaba a la captación masiva y habitual de dineros del 

público, para así enriquecerse ilícitamente junto a quienes fungían como sus 

Jefes.  

 

Igualmente en el proceso hay pruebas24 que demuestran que existen otras 

personas que pueden hacerse cargo de la custodia y el cuidado de las 

menores hijas de la procesada mientras esta purga su deuda con la sociedad, 

entre las cuales se encuentra el Sr. WILLIAM ESTRADA quien es el supuesto 

cónyuge de la procesada y el abuelo materno de dichas menores, Sr. LUÍS 

SOLARTE ESPAÑA. 

 

Por ello es válido concluir que ante la peligrosidad de la conducta criminal de 

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

                                                
23 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). 
24 Ello de desprende de lo declarado por las Testigos CARLA CRISTINA CASTRO y CLAUDIA PATRICIA 
REYES SALAZAR, cuando se referían a los susodichos como los propietarios de un local comercial y del 
inmueble en donde funcionaba la sede de Proyecciones D.R.F.E. en el barrio Obrero de la ciudad de 
Pasto. 
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víctimas y ante la magnitud de la alarma social que su comportamiento 

generó, obviamente que la reacción punitiva de la judicatura debe ser 

ejemplarizante y drástica, puesto que de lo contrario se incurriría en una 

burla a los postulados que orientan las funciones de la Pena, acorde con las 

directrices del Principio de Prevención, el cual nos enseña:  

 

“Desde el punto de vista de la prevención general, la sociedad debe quedar 

notificada que la comisión de ciertos comportamientos, dada su particular 
gravedad, merecen  ser tratados de manera drástica, no sólo para fortalecer su 
confianza en la prevalencia del derecho, desarrollar su actitud de respeto al 
ordenamiento jurídico y satisfacer su conciencia jurídica, sino porque un 
tratamiento benigno le llevaría el mensaje de que no hay proporcionalidad entre 
la lesión del bien jurídico y sus consecuencias penales, esto es, que no hay 
justicia, con una sensación de apertura a la impunidad, lo que estimularía a otros 
a seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de que de ser descubiertos 

serían tratados en forma benévola y con preferencia…...…”25. 

 

Ello conduce a concluir que en el caso subexamine entrarían en conflicto el 

cumplimiento de las funciones propias de la pena y los derechos de los menores 

hijos de la procesada a no quedar desamparados o desprotegidos. A fin de 

determinar cuál de dichos derechos debe prevalecer, inicialmente observa la 

Sala, como bien lo ha destacado el Fiscal Delegado tanto en la alzada como 

en su intervención durante el desarrollo de la audiencia de individualización 

de penas celebrada el 1 de Octubre del 2.01026, y aunado con lo acontecido 

en la audiencia de legalización de captura llevadas a cabo el 15 de diciembre 

del 2.009 ante el Juzgado 6º Penal Municipal de esta localidad con funciones 

de Control de Garantías, que existen elementos de juicio que permiten inferir 

que efectivamente la procesada estuvo fugitiva de la justicia, razón por la que 

en procura de su comparecencia al proceso, le fueron libradas sendas órdenes 

de captura, la # 0565181 del 5 de junio del 2.009 y la # 0566133 del 10 de 

diciembre del 2.009; la que se hizo efectivas el día 13 de diciembre del 2.009, 

cuando la fugitiva fue capturada por las autoridades a la altura del kilómetro 

15 de la vía que conduce de la salida de Buenaventura hacia Cali. 

 

Por lo tanto, ante la existencia de indicios que acreditan que la procesada 

estuvo fugitiva y evadió así la acción de la justicia durante casi un semestre, 

las preguntas lógicas que quedarían pendientes por ser absueltas serian las 

siguientes: ¿Qué paso con sus menores hijas? ¿Estuvieron sometidas al 

abandono o al desamparo durante dicho tiempo? La única respuesta lógica a 

dichos interrogantes, como bien lo ha destacado el Fiscal Delegado en la 

alzada, es que durante el tiempo en el que la procesada estuvo en estado de 

evasión, sus menores hijas debieron estar bajo la custodia y el cuidado de 

otras personas, Vg. sus abuelos maternos, por lo que nunca estuvieron en 

                                                
25 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso # 19659. Providencia del dieciséis (16) de 
julio de dos mil dos (2002). M. P. JORGE E. CÓRDOBA POVEDA. 
26 Ver registros desde el 18:30 al 20:00. 
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estado de abandono o de desamparo. Por lo tanto, considera la Sala que es 

válido colegir que en el presente asunto existen otras personas, entre las 

cuales se encuentran los Sres. WILLIAM ESTRADA y LUÍS SOLARTE ESPAÑA, 

quienes se pueden encargar de la custodia, el cuidado y la manutención de las 

menores hijas de la procesada ante la ausencia de esta, como bien aconteció 

en los tiempos en que se encontraba fugitiva.  

 

La existencia de personas que puedan hacerse cargo de la custodia y el 

cuidado de las hijas de la procesada tiene una gran incidencia en el presente 

asunto de frente a los postulados que orientan el Principio de 

Proporcionalidad, puesto que ante la presencia de otras alternativas que 

también ofrecerían garantías para una protección efectiva de los derechos de 

las menores, que evitan el quedar en estado de desprotección o de 

desamparo, se satisfacen los presupuestos de los Subprincipios de la 

Idoneidad y de Necesidad, ya que con la aplicación de esas otras medidas, se 

logra el cumplimento de los fines constitucionales de protección pregonados 

por las normas superiores.  

 

Finalmente, en lo que respecta con los postulados del subprincipio de estricta 

proporcionalidad, considera la Sala que si bien es cierto que los derechos de 

los menores tienen prelación, tal prelación no es absoluta debido a que la 

misma no puede avasallar otros derechos y Principios Constitucionales 

esenciales, como lo son los derechos de las víctimas, a quienes se les 

esquilmaría el derecho a la Justicia, o el derecho de la eficiencia y eficacia de 

la justicia, cuya majestad se pone en entredicho por la ciudadanía ante la 

sensación de impunidad que se genera en la comunidad 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 se 

escudan en sus hijos para salirse con las suyas, pero que no se acordaban de 

ellos cuando perpetraban tan reprochables conductas. 

 

Lo antes expuesto quiere decir que en el caso subexamine los Derechos de las 

menores hijas de la procesada deben ceder ante los fines de la pena, en 

especial el de prevención general, lo que obviamente conspira de manera 

negativa para el reconocimiento de la sustitución de la pena de prisión por 

prisión domiciliaria por detentar la condición de madre cabeza de familia.   

 

Ante tal situación, la Sala dejara sin efectos el estado de detención 

domiciliaria del cual ha venido disfrutando la procesada y como consecuencia 

de ello ordenará su inmediata reclusión en establecimiento carcelario con el 

fin de que se verifique el cumplimiento de su condena. 

 

Conclusión: 
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Con base en lo antes expuesto, considera la Sala que en el presente asunto le 

asiste la razón a la tesis expuesta por el recurrente, en atención a que 

efectivamente no se cumplen con los fines y propósitos requeridos para que la 

procesada, a pesar de ser madre cabeza de familia, le sea sustituida la 

ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria.  

 

Por ello, esta Colegiatura procederá a revocar el reconocimiento que en la 

decisión objetada le fue hecho a la procesada para disfrutar de tal beneficio, y 

de esa forma se deba ejecutar inmediatamente su traslado al establecimiento 

carcelario para el cumplimiento de la pena de prisión que le fue impuesta 

como consecuencia de la declaratoria de su compromiso penal. 

 

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

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Revocar de manera parcial la sentencia impugnada en lo atinente 

al reconocimiento para seguir disfrutando del beneficio de la Detención 

Domiciliaria que le fue reconocido a la señora MIRIAM LUCIA SOLARTE por 

detentar la supuesta condición de ser Madre Cabeza de Familia, para que de 

esa forma se realice su traslado de forma inmediata al establecimiento 

carcelario para el cumplimiento de la pena que le fue impuesta como 

consecuencia de la declaratoria de su compromiso penal. 

 

SEGUNDO: Confirmar la sentencia impugnada en los demás aspectos que 

fueron objeto de los sendos recursos de apelación interpuestos tanto por la 

Defensa como por el Fiscal Delegado.  

 

TERCERO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de casación, 

el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los términos de ley. 

 

Las partes quedan notificadas por estrados. 
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NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


