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ASUNTO A DECIDIR: 
 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto y 
sustentado oportunamente por la defensa en contra de la sentencia 
proferida el primero (1º) de Octubre del 2.013 por parte del Juzgado 
Único Penal Especializado del Circuito de Manizales en la cual fue 
declarada la responsabilidad criminal del procesado VÍCTOR ARTURO 
BASTIDAS BASTIDAS, por incurrir en la comisión de los delitos de 
Captación Masiva y Habitual de Dineros, Lavado de Activos 
Agravado, Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Concierto para 
Delinquir. 
 



Procesado: VÍCTOR ARTURO BASTIDAS 
Delitos: Enriquecimiento Ilícito de Particulares y 
otros.  
Rad. # 66-001-60-00000-2009-00101-05 
Asunto: Resuelve recurso de apelación 
interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma Fallo impugnado. 

 

Página 2 de 72 
 

ANTECEDENTES: 
 

De acuerdo a lo consignado en el proceso, se desprende 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 
D.R.F.E –Dinero Rápido Fácil y Efectivo– encaminadas a la captación 
de manera masiva y habitual de dineros del público, sin tener los 
permisos respectivos de las autoridades competentes para llevar a 
cabo tales actividades financieras.  
 
Según las indagaciones adelantadas por la Policía Judicial, fue 
posible verificar 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 el once noviembre del 2.007 CARLOS ALFREDO 
SUÁREZ creo la entidad denominada “Comercializadora D.R.F.E.”, la 
que tenía como objeto principal la inversión de los dineros que 
habían captado del público por intermedio de “Proyecciones 
D.R.F.E”, 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 
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Dosquebradas, a instancias de VÍCTOR ARTURO BASTIDAS 
BASTIDAS, quien fungía como asesor jurídico del “D.R.F.E”., 
comenzaron a funcionar dos 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. 
 
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 once de noviembre de 2008, mediante la cual 
ordenó el cese de las actividades adelantadas por las sociedades 
representadas por el señor CARLOS ALFREDO SUÁREZ. 
 
En lo que respecta con la situación del Sr. VÍCTOR ARTURO 
BASTIDAS BASTIDAS, se dice por parte de la Fiscalía que el 
susodicho durante el periodo comprendido entre los meses de abril a 
noviembre del 2.008 en un principio fungió como asesor jurídico de 
las actividades desplegadas por CARLOS ALFREDO SUAREZ por 
intermedio de “Proyecciones D.R.F.E” y la “Comercializadora 
D.R.F.E.”, percibiendo una modesta remuneración mensual de 
$100.000.000,oo, pero luego durante el devenir del tiempo dejó a 
un lado tales funciones de asesor para involucrarse más a fondo con 
las actividades llevadas a cabo por parte de CARLOS ALFREDO 
SUAREZ y sus empresas, tanto es así que ante las ausencias de su 
patrón lo reemplazaba en el cargo de gerente, avalaba los negocios 
efectuados por las sociedades a su cargo, asistía a reuniones, 
autorizaba los pagos y la constitución de franquicias, tal y cual como 
ocurrió en las ciudades de Pereira y Dosquebradas.  
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SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al Señor VÍCTOR 
ARTURO BASTIDAS BASTIDAS, ante el Juzgado Sexto Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías, el día dos de 
octubre de 2009, por incurrir en la comisión de los delitos de 
captación masiva y habitual de dineros, en concurso con 
enriquecimiento ilícito, lavado de activos con las circunstancias de 
agravación contempladas en el artículo 324 ibídem y concierto 
para delinquir con la circunstancia de mayor punibilidad 
consagrada en los numerales 1°, 6° y 7° del artículo 58 del 
Código Sustantivo y con circunstancias de menos punibilidad 
reseñadas en el numeral 1° del artículo 55 del Código Penal.  

 
 Como el entonces indiciado no aceptó los cargos que le fueron 

enrostrados, ante solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Penal 
municipal de Control de Garantías procedió a definirle la situación 
jurídica con la medida de aseguramiento de detención preventiva 
en centro carcelario.  

 
 El escrito de acusación, fue presentado por la Fiscalía en las 

calendas del 30 de octubre del 2.009, correspondiéndole el 
conocimiento de la actuación al Juzgado Único Penal Especializado 
del Circuito de Pereira.  

 
 Tras tres aplazamientos, el día once de febrero de 2010 se dio 

inicio a la audiencia de Formulación de Acusación, en la cual la 
Defensa además de deprecar por la nulidad de lo actuado, 
impugnó la competencia del Juzgado Único Penal Especializado del 
Circuito de Pereira, al afirmar que la misma le correspondía al 
Juzgado Penal Especializado del Circuito de Pasto. Dicha petición 
no fue admitida por el Juez de la Causa, razón por la cual se 
ordenó la remisión de la actuación a la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia para que decidiera lo pertinente.  

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

mediante providencia proferida dentro del radicado # 33626, 
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adiada el 24 de febrero, procedió a definir la competencia al 
declarar que el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de 
Pereira era el competente para conocer del proceso penal 
adelantado en contra del Sr. VÍCTOR ARTURO BASTIDAS 
BASTIDAS.  

 
 La audiencia de formulación de la acusación prosiguió en sesión 

celebrada el diez de marzo de 2010 en la cual la Fiscalía después 
de adicionar el escrito de acusación, procedió a endilgarle cargos 
a VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS por incurrir en la 
presunta comisión de los delito de captación masiva y habitual de 
dineros, en concurso con enriquecimiento ilícito, lavado de activos 
y concierto para delinquir. Igualmente en dicha vista la defensa, 
para esgrimir una eventual inimputabilidad, presentó una 
certificación expedida el 29 de octubre de 2009 por una clínica 
mental, en la cual se asevera que el señor BASTIDAS BASTIDAS 
padece de trastorno de pánico. 

 
 Después de ocurrido una serie de percances, por parte del 

Juzgado del conocimiento se fijó fecha para celebración de 
audiencia preparatoria el día 15 de julio de 2010, vista en la cual 
la defensa presentó una solicitud de declaratoria de nulidad por 
causa sobreviniente invocando violación al derecho de defensa y 
debido proceso por cuanto el Juez de la causa no se había 
declarado impedido para conocer del proceso debido a que con 
antelación asumió el conocimiento de cinco causas tramitadas en 
contra de la comercializadora D.R.F.E. lo que a su vez generó una 
violación del principio de igualdad y derecho defensa por no 
haberse decretado la conexidad del proceso.  

 
 Tanto la Fiscalía, el representante del Ministerio Público y los 

apoderados de las víctimas manifestaron su oposición a la 
solicitud deprecada por el señor defensor, la cual fue desatada de 
manera negativa por parte del Juez de conocimiento quien afirmó 
que ya había precluido la oportunidad para solicitar nulidad y que 
en los otros procesos del “D.R.F.E”. aun no ha emitido decisión de 
fondo o concepto que afectase su imparcialidad por lo que no 
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había razón de mérito para decretar conexidad de los procesos. 
Tal decisión fue apelada por la defensa, y confirmada por esta 
Colegiatura.  

  
 Para el 19 de noviembre de 2010 se prosigue con la audiencia 

preparatoria, diligencia en la cual se lleva a cabo el 
correspondiente descubrimiento probatorio de la defensa. 
Después de agotada la fase de la enunciación y petición 
probatoria, el Juez de la causa no accedió a una solicitud de 
inadmisión de varias pruebas de la defensa deprecada por los 
togados ELKIN BETANCUR, CARLOS JULIÁN BERMEO y EDUARDO 
MUÑOS BERMEO, lo que a su vez generó la interposición de un 
nuevo recurso de apelación del cual esta Corporación se inhibió de 
desatar.  

 
 Luego de una serie de aplazamientos, para el cuatro de marzo de 

2011 se logra concluir la audiencia preparatoria y se fija fecha 
para la celebración de la audiencia de juicio oral para los días los 
días 16, 17, 18,19 y 20 de mayo de 2011. Pero para esas 
calendas el juicio no se pudo llevar a cabo como consecuencia de 
una petición de cambio de radicación deprecada por la defensa la 
cual en providencia del 25 de mayo de 2011 fue resuelta de 
manera negativa por parte de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia.   

 
 Mediante providencia adiada el siete de julio del 2011 el Juez del 

conocimiento decidió declararse impedido porque había 
comprometido su criterio al finiquitar un proceso similar del 
D.R.F.E. en contra MIRIAM LUCIA SOLARTE MUÑOZ por los delitos 
de captación masiva y habitual de dinero, lavado de activo y 
enriquecimiento ilícito en la cual había anunciado de manera 
condenatoria el sentido del fallo. Dicha declaratoria de 
impedimento fue avalada por la Sala de Casación Penal de la 
Corte suprema de Justicia quien decidió en pronunciamiento 
hecho el día 9 de agosto de 2011 declarar fundado el 
impedimento manifestado por el Juez Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira para continuar conociendo del proceso y 
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ordenó la remisión de la actuación con destino hacia el Juzgado 
Único Penal del Circuito Especializado de Armenia.   

 
 El juicio oral se llevó a cabo en sesiones celebradas los días 28, 

29 y 30 de noviembre de noviembre y 1º de diciembre de 2011. 
Posteriormente en sesión efectuada el 2 de abril de 2.012 el 
apoderado de la defensa -letrado EDMUNDO ARTURO MARTÍNEZ-, le 
solicitó al Juez de conocimiento declararse impedido debido a que 
fungía como hermano de unas personas que fueron inversionistas 
de la citada captadora “D.R.F.E”. Dicha solicitud fue aceptada por 
el Juez de la causa en las calendas del 9 de abril de 2012 quien 
ordenó la remisión de las actuaciones hacia su homólogo de 
Manizales, el cual a su vez consideró como fundada la recusación 
y por ende decidió asumir el conocimiento del proceso.  

 
 Durante el desarrollo del juicio oral, el nuevo Juez Cognoscente 

en la sesión celebrada el 12 de octubre de 2012, a fin de evitar 
una violación al principio de inmediación, decidió declarar la 
nulidad de la actuación probatoria surtida ante su homologo de 
Armenia. Como en contra de dicha determinación no se interpuso 
recurso alguno, de manera subsiguiente se procedió a fijar fechas 
para la continuación del juicio.  

 
 La audiencia de juicio oral se llevó a cabo en sesiones celebradas 

los días   12, 13, 18, 19, 21 y 25 de junio de 2013. 
Posteriormente el 26 de junio de esas calendas se profirió el 
sentido del fallo, el cual fue de carácter condenatorio. Luego para 
el 1º de octubre de esa anualidad fue leída la decisión en contra 
de que la Defensa interpuso y sustento de manera oportuna el 
recurso de apelación.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 

Se trata de la sentencia de tipo condenatoria proferida el primero 
(1º) de Octubre del 2.013 por parte del Juzgado Único Penal 
Especializado del Circuito de Manizales en la cual fue declarada la 
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responsabilidad criminal del procesado, por incurrir en la comisión de 
los delitos de Captación Masiva y Habitual de Dineros, Lavado de 
Activos Agravado, Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Concierto 
Para Delinquir. Como consecuencia de dicha declaratoria de 
responsabilidad criminal el encartado fue condenado a la pena 
principal de ciento noventa y ocho (198) meses de prisión y el pago 
de una multa equivalente a once mil doscientos (11.200) s.m.m.l.v. 
correspondientes al año 2.008. 
 
Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 
correspondiente sentencia condenatoria, estuvieron antecedidos de 
un inicial recuento de la actividad probatoria y de un posterior 
análisis de las diferentes pruebas allegadas al proceso, con las 
cuales el Juez de primer nivel llegó a la conclusión que en el 
presente asunto se cumplían con los requisitos probatorios exigidos 
por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia 
condenatoria en contra del procesado por incurrir en la comisión de 
los delitos de Captación Masiva y Habitual de Dineros, Lavado de 
Activos Agravado, Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Concierto 
Para Delinquir.  
 
Respecto de las razones por las cuales el A quo consideró que el 
acusado debía responder penalmente, en especial por la comisión 
del delito de Captación Masiva y Habitual de Dineros, ab initio 
expuso que acorde con las estipulaciones probatorias se logró 
demostrar la existencia de la Sociedad “Proyecciones D.R.F.E”, la 
que se encontraba registrada en la Cámara de Comercio desde el 
mes de septiembre de 2.005, y su fin era la captación de manera 
masiva de dineros del público, los que a su vez eran inyectados en la  
denominada “Comercializadora D.R.F.E.” para de esa forma darle 
apariencia de legalidad a lo recaudado ilícitamente.  
 
Igualmente manifestó el A quo que las pruebas habidas en el 
proceso lograban demostrar que el enjuiciado se desempeño como 
asesor jurídico del “D.R.F.E” en el periodo comprendido entre mayo 
a noviembre del año 2.008, pero que acorde con lo atestado por los 
Sres. YULIETH VANESA GUERRERO; MAGDA PATRICIA LOZANO; 
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GLORIA ADRIANA MARTÍNEZ; ALEXA JANINA VILLOTA; WILSON 
LÓPEZ GRANADA y FREDDY ENRIQUE ALFONSO VILLAMIL, la Fiscalía 
logró demostrar que la actividad del procesado excedió sus funciones 
de asesor jurídico debido a que en muchas ocasiones, ante la 
ausencia de CARLOS ALFREDO SUAREZ, lo reemplazaba para así 
asumir la representación de las actividades misionales desarrolladas 
por el grupo “D.R.F.E.”.  
 
Expuso el Juez de instancia que entre las pruebas que demostraban 
tal situación, se acudía a una serie de documentos suscritos por el 
procesado en representación del grupo “D.R.F.E.” relacionados con 
un contrato suscrito con la asociación deportiva llamada “Deportivo 
Pasto” en el cual “Proyecciones D.R.F.E” cancelaba la suma de mil 
millones de pesos ($1.000.000.000,oo) a cambio de obtener 
publicidad en un equipo de futbol. 
 
Con base en lo anterior, el Juez de primer nivel llegó a la conclusión 
que el papel desempeñado por VÍCTOR ARTURO BASTIDAS 
trascendió más allá del que era propio de un simple asesor jurídico 
debido a que utilizó su función jurídica como una forma de 
contribución a la actividad de la captación ilegal para así fungir con 
el protagonismo propio de una persona que hacia parte del órgano 
directivo del grupo “D.R.F.E.” y de forma tornarse en un 
interviniente principal o directo de las trastadas perpetradas por 
intermedio del “D.R.F.E”.   
 
Dicho rol protagónico asumido por el procesado le sirvió de 
fundamento al A quo para concluir que el acriminado no intervino en 
la comisión del reato a título de cómplice, como lo reclama la 
defensa, sino en la modalidad de la coautoría según lo prescribe el 
articulo 29 C.P. debido a que mediante el mecanismo de la división 
de trabajo, previo acuerdo común, prestó una colaboración 
determinante en la comisión de la conducta punible.  
 
En lo que atañe con el compromiso criminal del procesado por 
incurrir en la materialización del delito de lavado de activo, el A quo 
expuso que dicha modalidad delictiva está relacionada con la 
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inversión, trasformación, custodia o administración de bienes que 
tengan su origen en una serie de actividades delictivas, entre ellas 
los delitos que atentan contra el sistema financiero, para así darles a 
los mismos una apariencia de legalidad u ocultar, encubrir o distraer 
su origen ilícito. 
 
Tal comportamiento delictivo, - para el Juez de la causa-, se contrae del 
peritaje contable del 19 de junio de 2009 y lo estipulado en el 
informe # 20 del 20 de febrero de 2009, de lo cual se comprueba 
que los dineros captados ilícitamente por la empresa Proyecciones 
D.R.F.E. posteriormente eran inyectados en la Comercializadora 
D.R.F.E. para así ser puestos nuevamente a disposición de la 
comunidad mediante la estratagema del otorgamiento de créditos 
para la adquisición de vehículos, electrodomésticos, viajes, bienes 
raíces, etc…  
 
Con base en lo anterior, el Juez Fallador fue del criterio que existía 
una estrecha actividad entre las actividades desempeñadas por 
“Proyecciones D.R.F.E” y la “Comercializadora D.R.F.E.” y que acorde 
con las pruebas habidas en el proceso, en especial lo expuesto en 
una entrevista rendida por el Abogado GERMÁN EDUARDO GÓMEZ 
REMOLINA y lo dicho por el Sr. OSCAR WILSON SAAVEDRA, el aquí 
encartado participó activamente en la gestión de proyectos que 
trascendían mas allá actividad de la captadora, entre los cuales se 
encontraba un proyecto relacionado con la construcción de un 
ecoparque que se iba a financiar con los dineros captados 
ilícitamente.  
 
Ante tal situación, el A quo concluyó que VÍCTOR ARTURO BASTIDAS 
debía responder por la comisión del delito de lavado de activos en 
atención a que fusionó su condición de asesor jurídico con actos que 
son propios de participación delictiva, que permitieron que por 
intermedio de la “Comercializadora D.R.F.E.” se le diera apariencia 
de legalidad a los dineros que fueron captados delictivamente por 
parte de “Proyecciones D.R.F.E”. 
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En lo que tiene que ver con la declaratoria de responsabilidad 
criminal por la comisión del delito de Concierto Para Delinquir, -el A 

quo- manifestó que para llegar a esa conclusión se hacía necesario 
tener en cuenta que se había demostrado en el proceso de la 
existencia de una organización delincuencial que se dedicaba a la 
ilícita captación de dineros del público y a su posterior blanqueo, y 
que el procesado a sabiendas de tal situación, de manera voluntaria 
prestó su contribución en dicha actividad de una manera intemporal 
e indeterminada. Por ello el A quo afirmó que el procesado con su 
comportamiento permitió que los dineros captados ingresaran hacia 
una verdadera empresa criminal fraguada por el Sr. CARLOS 
ALFREDO SUAREZ, lo cual a su vez facilitó el robustecimiento de la 
finalidad trazada por la Comercializadora “D.R.F.E” que terminó 
siendo el canal para mover y legalizar de alguna forma las enormes 
cantidades de dineros producidos por la captación ilegal. De esa 
forma -según él A quo-, quedaba demostrada la estrecha relación 
que existía entre estos dos ilegales negocios y los Sres. CARLOS 
ALFREDO SUAREZ y VÍCTOR ARTURO BASTIDAS, relación esta que 
fue indudablemente de colaboración y apoyo mutuo, al punto que 
sobre la posibilidad de legalizar las actuaciones de “Proyecciones 
D.R.F.E”, el Sr. VÍCTOR ARTURO BASTIDAS tuvo una participación 
activa, y en tales condiciones la participación consiente del acusado 
en una actividad en la cual el señor CARLOS SUAREZ aumentó 
irregularmente su patrimonio, sin justificación y por fuera de los 
cauces legales, solo hace posible que se concluya el conocimiento y 
voluntad del acusado en contribuir a esa actividad ilícita, de manera 
que no cabe duda de la responsabilidad penal del señor BASTIDAS, 
con relación al incremento patrimonial del señor SUAREZ y que 
provino necesariamente de las actividades de captación ilegal de 
recursos y lavado de activos. 
 
Con base en lo anterior, colige él A quo que en el proceso se acreditó 
la condición esencial del delito de concierto para delinquir, la cual no 
es otra que la presencia de un acuerdo de voluntades y su 
intemporalidad, lo que se materializó con la existencia de la 
captadora ilegal y el conocimiento que el procesado tenia de esa 
condición aunado con su voluntariedad hacia dicha actividad. 
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Además, expone el Juez de instancia que esa contribución tuvo 
ocurrencia en el contexto de un empresa consolidada que inclusive 
se caracterizó por tener un número de 74 sedes, por lo que se 
trataba de una verdadera organización que ejercitó sus diferentes 
actividades de modo indeterminado e intemporal al punto de que 
solo la tardía pero cierta intervención de las autoridades financieras 
le pusieron fin a sus andanzas. 
 
Finalmente en el tema relacionado con la dosificación de la pena, por 
tratarse de un concurso de conductas punibles integrado por los 
delitos de Captación Masiva y Habitual de Dineros, Lavado de Activos 
Agravado, Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Concierto para 
Delinquir, el A quo procedió a tasar de manera individual la pena por 
cada uno de los anotados delitos y como ante la inexistencia de 
agravantes genéricos y por la carencia del condenado de 
antecedentes, decidió partir del cuarto mínimo de la siguiente 
manera:  
 
a) El comprendido entre 32 a 51 meses de prisión para el delito 
Captación Masiva y Habitual de Dineros, para tasar una pena de 40 
meses de prisión;  
 
b) El comprendido entre 128 a 195 meses de prisión para el delito 
de Lavado de Activos Agravado, para tasar una pena de 150 meses 
de prisión;  
 
c) El comprendido entre 96 a 117 meses de prisión para el delito de 
Concierto Para Delinquir, para tasar una pena de 110 meses de 
prisión;  
 
d) El comprendido entre 48 a 63 meses de prisión para el delito de 
Enriquecimiento Ilícito de Particulares, para tasar una pena de 53 
meses de prisión. 
 
Para individualizar la pena él A quo partió de la más grave, es decir, 
la de 150 meses de prisión que corresponde a la del delito de Lavado 
de Activos Agravado, a la cual le hizo los siguientes incrementos 
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punitivos: Un año por el delito de Captación Masiva y Habitual de 
Dineros; dos (2) años por el delito de Enriquecimiento Ilícito de 
Particulares y un mas año por el delito de Concierto Para Delinquir, 
para así arrojar una pena efectiva a imponer correspondiente a 
ciento noventa y ocho (198) meses de prisión. 
 
Similar procedimiento fue efectuado por el A quo en la dosificación 
de la pena de multa, la cual fue tasada en la suma equivalente a 
once mil doscientos (11.200) smmlv correspondientes al año 2.008. 
 

LA ALZADA: 
 

Ante la inconformidad con la decisión de primera instancia, el 
apoderado judicial del procesado interpuso y sustentó un recurso de 
apelación en el cual de manera extensa y un tanto farragosa expuso 
las razones y los motivos por los que no estaba conforme con el 
contenido del fallo confutado, el cual en su opinión debe ser 
revocado para en consecuencia declarar la absolución del acusado 
por la comisión de los delitos por los cuales fue llamado a juicio. 
 
Las variopintas y hasta contradictorias tesis de las discrepancias 
propuestas por el impugnante en el escrito de la sustentación alzada 
las podemos resumir de la siguiente manera: 
 
- La actuación procesal se encuentra viciada de nulidad como 
consecuencia de la ocurrencia de una serie de violaciones de 
los derechos y garantías fundamentales que le asistían al 
procesado.  
 
El recurrente expone que la actuación procesal se encuentra viciada 
de nulidad procesal en atención a que:  
 
 El proceso en la fase del juicio fue tramitado por un Juez que 

no podía asumir el conocimiento del mismo por carecer de 
competencia por el factor territorial en atención a que los hechos 
no tuvieron ocurrencia en la ciudad de Pereira sino en el municipio 
de Pasto, urbe en la cual se ubicaban todos los medios de 
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conocimiento que fueron aducidos al juicio por parte de la Fiscalía 
para respaldar la tesis de la acusación, tanto es así que se debió 
acudir al mecanismo tecnológico de la videoconferencia para 
poder recibirle la correspondiente declaración a casi todos los 
testigos que residían en Pasto.  

 
 Al procesado le fue vulnerado el derecho de defensa como 

consecuencia de las imprecisiones y del lenguaje oscuro e 
incomprensible utilizado por la Fiscalía en el escrito de acusación, 
lo cual acaeció a partir del momento en el que el Ente Acusador 
fundamentó los cargos endilgados en contra de VÍCTOR ARTURO 
BASTIDAS con una serie de situaciones y de eventos que 
solamente le competían a CARLOS ALFREDO SUAREZ en su 
calidad de gestor de “Proyecciones D.R.F.E”, las cuales databan 
desde el once de noviembre de 2.007 fecha en la cual “D.R.F.E.” 
empezó sus actividades, sin tener en cuenta que BASTIDAS 
BASTIDAS solo comenzó a laborar con dicha sociedad a partir del 
ocho de abril del 2.008 hasta el 12 de noviembre de esa 
anualidad. 

 
En opinión del recurrente, tal desfase en el tiempo tiene una gran 
incidencia en el tema de los hechos jurídicamente relevantes lo 
que tornaba la acusación en una indefinición cronológica respecto 
de las supuestas actividades delincuenciales perpetradas por el 
acusado, lo cual a su vez dificultaba en extremo el ejercicio de la 
defensa para poder oponerse con mayor eficiencia a las 
circunstancias fácticas y jurídicas esgrimidas por el Ente Acusador 
que hacían parte del escrito de acusación.  
 
De igual manera manifiesta el recurrente que en contra del 
procesado en el escrito de acusación se le endilgó la presunta 
comisión de cuatro reatos, pero que en dicho escrito en ningún 
momento la Fiscalía a su contraparte le ofreció una explicación 
respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto 
de las cuales fueron cometidos esos delitos, pues solo se 
conformó con la simple y mera trascripción del contenido de las 
normas. 
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Durante el devenir de la proceso tuvo ocurrencia una vulneración 
de los derechos y garantías fundamentales que le asistían al señor 
VÍCTOR ARTURO BASTIDAS, cuando se permitió la participación 
de una serie de abogados que a pesar de ser depositarios del 
secreto profesional no respetaron tal deber al develar algunas 
confidencias.   

 
Así tenemos que el recurrente afirma que al proceso, a instancias 
de la Fiscalía, absolvieron testimonios los abogados EDUARDO 
GÓMEZ REMOLINA; GERMÁN ALBERTO CUBILLOS y FABIO 
ANTONIO VILLALBA GONZÁLEZ, quienes fungieron como asesores 
jurídicos de CARLOS ALFREDO SUAREZ y en tal condición fueron 
sus confidentes. Además dichos Letrados asistieron a CARLOS 
ALFREDO SUAREZ en varias fases del proceso penal que se 
adelantó en su contra.  
 
Luego, concluye el recurrente que si dichos Togados fueron 
depositarios de las confidencias de CARLOS ALFREDO SUAREZ, 
acorde con las prohibiciones propias del secreto profesional, les 
estaba vedado develar tales intimidades cuando a instancias de la 
Fiscalía decidieron declarar en el presente proceso. 
 
Pero, en opinión del apelante, tales comportamientos que rayan 
con los postulados de la ética de la profesión de abogado 
adquirieron su mayor realce con lo acontecido con el letrado 
ELKIN BETANCUR RAMÍREZ, quien a pesar de haber hecho parte 
del equipo de abogados que en el pasado integraron la defensa de 
CARLOS ALFREDO SUAREZ, de un momento para otro decidió 
cambiarse de bando para de esa forma proceder a representar los 
intereses de las víctimas en el presente proceso y en esa 
condición se erigió como uno de los más enconados contradictores 
de VÍCTOR ARTURO BASTIDAS.   
 
Finalmente, argumenta el apelante que su prohijado bien pudo 
haber actuado bajo la égida del estado de necesidad y por ende 
no se le podía endilgar ningún tipo de responsabilidad criminal por 
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el simple hecho de desempeñarse o de haberse desempeñado 
como asesor jurídico de CARLOS ALFREDO SUAREZ, debido a que 
se encontraba amparado por el secreto profesional, lo cual le 
impedía revelar cualquier tipo de información relacionada con las 
actividades de su cliente de la cual haya tenido conocimiento 
como consecuencia de su desempeño profesional.   
 

Con la declaratoria de responsabilidad criminal efectuada en 
contra del procesado por la comisión de los delitos de 
Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Captación Masiva y 
Habitual de Dineros, tuvo ocurrencia una vulneración de los 
preceptos del principio del nom bis ibídem: 
 
Mediante este cargo expone el recurrente que el A quo incurrió en 
una violación del principio del nom bis ibídem al declarar la 
responsabilidad penal del procesado en la comisión de los delitos de 
Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Captación Masiva y Habitual 
de Dineros, delitos estos que en opinión del apelante no pueden 
concursar debido a que por existir entre ambos reatos unidad de ley, 
por aplicarse a un mismo hecho dos preceptos penales diferentes, y 
una relación lógica de subordinación, el enriquecimiento se tornaría 
en una consecuencia de la captación de dineros, ello hace colegir al 
recurrente que la conducta del enriquecimiento ilícito, con todas las 
características típicas de dicho ilícito, se ‘incardina’ sic o queda 
incorporada al comportamiento de la Captación Masiva y Habitual de 
Dineros. 
 
Por lo tanto, concluye el apelante que acorde con lo consagrado en 
el principio de especialidad solo existiría un único delito: Captación 
Masiva y Habitual de Dineros. 

 
La Atipicidad de las conductas punibles por las cuales fue 
declarada la responsabilidad criminal del señor VÍCTOR 
ARTURO BASTIDAS: 
 
La hipótesis en la cual se fundamenta la tesis propuesta por el 
recurrente en el presente cargo, tiene por objeto el manifestar que 
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los comportamientos delictivos por los cuales fue declarada la 
responsabilidad criminal del encausado deben ser considerados como 
atípicos en atención a que al acriminado, por el rol de asesor jurídico 
que desempeñaba en la organización “D.R.F.E”, no se le podía 
imputar objetivamente el resultado de dichas ilicitudes. Pensar lo 
contrario, -según expone el apelante-, sería contrariar los principios del 
derecho penal de hecho y del derecho penal de culpabilidad para de 
esa forma poder endosarle responsabilidades criminales a su 
apadrinado, por el simple y mero hecho de hacer parte de la 
sociedad “Proyecciones D.R.F.E”. 
 
Para poder demostrar la tesis de la atipicidad, la defensa en la 
alzada acude a varias de las instituciones que son propias de la 
teoría de la imputación objetiva, de la siguiente manera: 
   
 El principio de confianza: El cual se manifestó desde el 

nacimiento de la sociedad “Proyecciones D.R.F.E”. la que a pesar 
de ejercer las actividades de captación masiva de dineros del 
público en un principio, antes de su intervención por las 
autoridades, era catalogada como una persona jurídica lícita, 
tanto es así – agrega el recurrente - que se encontraba inscrita en la 
Cámara de Comercio y en la DIAN, pagaba los correspondientes 
impuestos y le cumplía a sus inversionistas.  

 
Tal situación le generó a la comunidad un especie de estado de 
confianza respecto a que todo lo que hacia “D.R.F.E” era legal y 
lícito, lo cual vino a cambiar  -concluye el togado- a partir del 
momento en el que CARLOS ALFREDO SUAREZ y sus asociados 
fueron asesorados por el abogado EDUARDO GÓMEZ REMOLINA 
respecto a que con sus actividades se podía estar transgrediendo 
las fronteras del Código Penal.  
 

 El Principio de las acciones a propio riesgo: manifiesta el 
inconforme que dicho principio exoneraría al procesado de 
cualquier tipo de responsabilidad generada por los daños que el 
delito le ocasionó a las víctimas, el cual tuvo ocurrencia como 
consecuencia del propio comportamiento asumido por los 
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perjudicados, quienes cegados por una desmedida ambición, 
cedieron ante las promesas hechas por CARLOS ALFREDO 
SUAREZ de obtener pingües ganancias al invirtir su peculio en 
“Proyecciones D.R.F.E”. 

 
Por ello concluye el recurrente que en el presente asunto las 
victimas infringieron sus deberes de autoprotección al efectuar 
una acción que resultó ser peligrosa para sus propios intereses.  
 

 El Principio de la prohibición de regreso: Según afirma el 
recurrente, dicho principio ampara el supuesto comportamiento 
delictivo endilgado a su poderdante debido a que éste lo único 
que hizo fue asumir un comportamiento que era propio de su rol: 
asesor jurídico, pero a pesar de tal situación se le pretende pasar 
una cuenta de cobro por los comportamientos de acción y de 
omisión perpetrados por otras personas. 

 
Según el recurrente, en lo que respecta con los comportamientos 
de omisión, estos fueron llevados a cabo por la Fiscalía General de 
la Nación la cual, a pesar de estar enterada de lo que 
verdaderamente acontecía en el seno de “Proyecciones D.R.F.E”, 
durante mucho tiempo no hizo nada al respecto para frenar la 
actividad captadora desplegada por parte de CARLOS ALFREDO 
SUAREZ. Mientras que los comportamientos de acción están 
relacionados con las actividades delincuenciales perpetradas por 
parte de CARLOS ALFREDO SUAREZ, de las cuales por vía de 
regreso se le pretende cobrar a VÍCTOR ARTURO BASTIDAS, a 
pesar de no ser él la persona que propició las condiciones 
delictivas de las cuales sacó provecho CARLOS ALFREDO SUAREZ. 

 
El no cumplimiento de los requisitos para la adecuación típica 
del delito de concierto para delinquir.  
 
Mediante el presente cargo el recurrente propone la tesis consistente 
en que de los medios de conocimiento habidos en el juicio no se 
lograban acreditar los requisitos para la adecuación típica del delito 
de concierto para delinquir. 
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Para demostrar tal teoría, el apelante parte del supuesto consistente 
en que el A quo incurrió en una confusión respecto de los conceptos 
de empresa y el de asociación criminal, los cuales son fenómenos 
completamente diferentes en atención a que si bien es cierto que 
una asociación criminal puede ser considerada como una empresa, 
esta debe ser entendida bajo un concepto completamente diferente 
al societario. 
 
Igualmente expone el recurrente que el concierto para delinquir 
exige el cumplimiento de un requisito subjetivo que gira en torno a 
los fines perseguidos con la asociación, el cual está relacionado con 
la comisión indeterminada de delitos. Lo que en opinión del apelante 
no se da en el presente asunto si se parte de la base que en la 
acusación se dijo que el propósito de la asociación no era otro que la 
comisión de delitos determinados.  
 
Asimismo afirma el recurrente que al declarar la responsabilidad del 
procesado por la comisión del delito de concierto para delinquir en 
concurso con los otros delitos por los cuales fue acusado, se incurre 
en una confusión sobre el concepto de coautoría, ya que el juicio de 
reproche que se le pregona a quienes incurren en el delito de 
concierto para delinquir lo es por el simple hecho de la asociación, 
pero que en ningún momento se le puede endilgar responsabilidad a 
título de coautoría en lo que tiene que ver con los delitos que son 
objeto del acuerdo o convenio criminal.  

 
El no cumplimiento de los requisitos probatorios exigidos por 
el artículo 381 C.P.P. para poder estructurar un fallo de tipo 
condenatorio: 
 
Afirma el recurrente que las pruebas que sirvieron de fundamento 
para la declaratoria de responsabilidad criminal que le fue predicada 
al procesado no cumplían con los requisitos para poder proferir un 
fallo de esa estirpe por lo siguiente: 
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 Durante las etapas previas al inicio del juicio oral, entre la 
defensa y la Fiscalía se pactaron una serie de estipulaciones 
probatorias con las que ambas partes daban por probado una 
serie de hechos que iban a ser atestados por los Sres. JORGE 
ANÍBAL LÓPEZ MARTÍNEZ; ÒSCAR WILSON SAAVEDRA; ANDRÉS 
FERNANDO ALBORNOZ; FRANCISCO JAVIER PEÑA; LIZBETH 
ANDREA VALENCIA; GERMÁN ALBERTO CUBILLOS Y GERMÁN 
EDUARDO GÓMEZ, quienes de acudir al juicio declararían sobre 
los siguientes aspectos: a) CARLOS ALFREDO SUAREZ era la 
persona que fungía como el mandamás de “Proyecciones D.R.F.E” 
debido a que en esa susodicha sociedad no habían jerarquías, por 
ser Él la única persona que tomada las decisiones sin delegarle 
nada a nadie; b) VÍCTOR ARTURO BASTIDAS fungía como un 
simple asesor jurídico carente de poder decisorio en atención que 
sus funciones giraban en torno a la elaboración de contratos y el 
diseño jurídico de proyectos.  

 
Pero a pesar de la existencia de tales estipulaciones, expone el 
recurrente que durante el devenir del juicio tuvo ocurrencia una 
irregularidad acolitada por el Juez de conocimiento quien permitió 
que por parte del Ente Acusador se allegaran al juicio pruebas que 
contradecían lo pactado entre la Fiscalía y la defensa, entre las 
cuales se encontraban una serie de testimonios recaudados desde 
la ciudad de Pasto vía teleconferencia y las declaraciones 
absueltas por las investigadoras del C.T.I. lo que a su vez sirvió 
de fundamento para proferir la sentencia. 
 
Con base en lo anterior, concluye el recurrente que el fallo se 
fundamentó en pruebas que fueron aducidas de manera irregular 
al proceso, las cuales reñían con el objeto de las estipulaciones 
probatorias, por lo que en opinión del apelante, deben ser 
marginadas del proceso.  
 

 El A quo no apreció en debida forma las pruebas habidas en el 
proceso, porque contrario a lo pregonado en la sentencia, del 
contenido de ese acervo probatorio en ningún momento se logró 
demostrar el compromiso penal del procesado.  
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Para llegar a la anterior conclusión, el recurrente procede a 
efectuar un análisis de lo declarado por parte de los Sres. JUDITH 
VANESA GUERRERO; MAGDA PATRICIA LOZANO; GLORIA 
ADRIANA MARTÍNEZ; ALEXA YANINA VILLOTA y FREDDY 
ENRIQUE ALONSO, para así poder colegir que con tales pruebas lo 
único que se lograba acreditar es que el encausado BASTIDAS 
BASTIDAS solamente se desempeñaba como asesor jurídico de 
“D.R.F.E”, lo cual, con la anuencia del Juez de Conocimiento, fue 
distorsionado por la Fiscalía cuando a dichos testigos les formuló 
unas preguntas maliciosas y subjetivas que incidieron para que 
ellos incurrieran en una serie de contradicciones e incoherencias 
al confundir las funciones de asesor jurídico que el procesado 
desempeñaba como si fueran las propias de un representante 
legal, cuando tal situación no era así, en atención a que 
BASTIDAS BASTIDAS en momento alguno reemplazaba a CARLOS 
ALFREDO SUAREZ ante sus ausencias, ni tomó posesión del cargo 
de representante legal de “D.R.F.E”, ni ejerció funciones que le 
eran propias a dicho cargo.  

 
El no cumplimiento de los presupuestos para que el 
procesado deba ser considerado como coautor de las 
conductas punibles por las cuales fue declarada su 
responsabilidad criminal:   
 
Alega el recurrente que en la sentencia impugnada se incurrió en un 
craso error al considerar que el encartado intervino en la comisión 
de las conductas punibles por las cuales fue llamado a juicio por 
parte de la Fiscalía a titulo de coautor impropio, lo cual, - en criterio 

del apelante- es desacertado debido a que en el proceso no se 
cumplían con los elementos necesarios para la configuración de 
dicho dispositivo amplificador de los tipos penales consagrado en el 
articulo 29 C.P. debido a que el encausado solamente fungía como 
un simple asesor jurídico de la sociedad “Proyecciones D.R.F.E” la 
cual era regentada por CARLOS ALFREDO SUAREZ, quien por su 
condición de gerente era la persona que detentaba el domino del 
hecho de las actividades financieras que dicha sociedad desplegaba 
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en varios municipios del país, y que por ende tenía la condición de 
garante. 
 
Con base en lo anterior, expone el recurrente que el procesado por 
su condición de asesor jurídico de la entidad, a quien solamente se 
le consultaban las actividades propias de su rol, no se encontraba en 
condiciones de poder perpetrar los comportamientos delincuenciales 
que le fueron endosados, puesto que no tenía la capacidad de 
impedir el cumplimiento de las verdaderas funciones de “D.R.F.E.” ni 
prestar o facilitar un aporte importante para la comisión de los 
mismos. 
 
Asimismo el apelante expone que “Proyecciones D.R.F.E” no debe 
ser considerada como un aparato organizado de poder debido a que 
no hubo una estructura jerárquica de jefes y subordinados, 
planificación y clandestinidad porque en dicha sociedad se hacía y 
obedecía los designios de CARLOS ALFREDO SUAREZ, aunado a que 
la misma, hasta antes de su intervención, era considerada como una 
sociedad legítima.  Por ello el recurrente procede a manifestar que lo 
acontecido en el presente asunto es propio de un caso de 
delincuencia empresarial debido a que los comportamientos 
delictivos acaecieron en el seno de una sociedad comercial, pero que 
por el rol que VÍCTOR ARTURO BASTIDAS desempeñó en dicha 
empresa, el cual era ajeno a sus procesos empresariales y por no 
detentar la calidad o condición de directivo ni tener personas bajo su 
mando, no era posible que se le endosaran las delincuencias 
perpetradas a nombre de “Proyecciones D.R.F.E”. 
 
Finalmente, manifiesta el recurrente que al no intervenir el 
procesado en la fase de ejecución del delito, ni hacer parte del plan 
común fraguado por CARLOS ALFREDO SUAREZ, por el rol de asesor 
jurídico que el encartado ejercía en “Proyecciones D.R.F.E”, 
eventualmente solo podía ser considerado como un simple 
colaborador de unas conductas supuestamente delictivas de las 
cuales no tenía el dominio del hecho, por lo que eventualmente 
debería responder es a título de cómplice y no de coautor, siempre y 
cuando se logre demostrar que su actuar estuvo precedido de dolo.  
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L A S     R É P L I C A S : 
 

- Replica del Fiscal Delegado: 
 

La Fiscalía al ejercer el derecho de réplica se opone a las 
pretensiones perseguidas por el recurrente y clama por la 
confirmación del fallo confutado con base en los siguientes 
argumentos: 
 
 Las tesis esgrimidas como causal de inconformidad por el 

recurrente en la sustentación de la alzada, no han sido 
sustentadas en debida forma en atención a que las mismas están 
relacionadas con temas que no fueron tratados en la sentencia 
impugnada, entre los cuales el no recurrente destaca todos los 
cuestionamientos que el apelante ha propuesto respecto de la 
autoría y la participación a través de estructuras organizadas de 
poder.  

 
 En lo que tiene que ver con los reproches relacionados con el 

incumplimiento de las estipulaciones probatorias, la Fiscalía 
expone que la defensa está actuando de manera acomodaticia 
debido a que en el proceso existían otras pruebas con las cuales, 
en asocio con tales estipulaciones probatorias, se lograba 
demostrar que a pesar que el procesado no tomó posesión del 
cargo de representante legal de “Proyecciones D.R.F.E”. en efecto 
si fungió como gerente de dicha sociedad captadora de dineros. 

 
 Agrega el Representante del ente acusador que la defensa 

acude a premisas falsas cuando afirma que se desconocieron las 
estipulaciones probatorias relacionadas con que solo a partir del 
21 de octubre de 2008 fue que VÍCTOR ARTURO BASTIDAS se 
enteró de las actividades delictivas perpetradas por CARLOS 
ALFREDO SUAREZ, lo cual es una descontextualización de las 
afirmaciones del ente acusador cuando se manifestó que en 
gracia de discusión el susodicho hasta la fecha antes anotada no 
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se hubiera enterado de lo que acontecía en el seno de 
“Proyecciones D.R.F.E”. y a pesar de tal conocimiento se prosiguió 
con la actividad ilegal.  

 
Pero a pesar de lo anterior, -afirma el no recurrente- que por la 
condición de abogado que detentaba el encausado se encontraba 
en condiciones de saber que era ilícito captar dineros del público 
sin la respectiva aprobación de las autoridades pertinentes, por lo 
que deber ser considerada como irrelevante para BASTIDAS 
BASTIDAS la información que sobre la ilegalidad de las 
actividades financieras de “Proyecciones D.R.F.E” le suministró un 
grupo de expertos que asesoraron a CARLOS ALFREDO SUAREZ y 
sus conmilitones en la reunión celebrada el 23 de octubre de 2008 
en el Centro de Convenciones Teusaquillo Plaza, en la ciudad de 
Bogotá.  
 

 En lo que respecta con los reparos que el apelante efectúa en 
contra de los cuatro delitos por los cuales se declaró la 
responsabilidad criminal del encartado, el Fiscal Delegado afirma 
que estaba plenamente probado que el procesado intervino en la 
comisión del delito de captación masiva y habitual de dineros a 
título de coautor, como consecuencia del grado de participación y 
la actividad desarrollada. 

 
Asimismo en lo que tiene que ver con los cuestionamientos 
hechos en contra del delito de Lavado de Activos, puntualiza la 
Fiscalía que se observaba el desconocimiento de la defensa en lo 
que tiene que ver con los requisitos para la adecuación de dicha 
conducta delictiva, cuando erradamente manifiesta que no era 
suficiente la inyección de los dineros captados ilegalmente por la 
empresa Proyecciones D.R.F.E hacia la Comercializadora D.R.F.E. 
en atención a que la Fiscalía debía probar una doble contabilidad.  
 
En lo referente al delito de enriquecimiento ilícito de particulares, 
-expone el no recurrente- que la Defensa no hace mayor precisión 
sobre su reproches, ya que solo se contenta con proponer la tesis 
consistente en que el reato de Enriquecimiento ilícito es un delito 
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subyacente al de Captación masiva y habitual, para luego concluir 
que entre esas conductas punibles existe un concurso aparente de 
delitos.  
 
Expone a su vez, que la defensa se equivoca porque dicho 
concurso aparente no existe debido a que si bien se trata de dos 
conductas que atentan contra el mismo bien jurídico, difieren en 
su estructura y elementos normativos en el fundamento y 
naturaleza del juicio de reproche, debido a que mientras en el 
delito de lavados de activos el autor no ostenta la personería del 
bien producto de una actividad ilícita, pero lo porta, lo transporta, 
lo resguarda, oculta su origen, etc… en cambio en el delito de 
Enriquecimiento Ilícito de Particulares es un delito de fin en sí 
mismo debido a que el actos ostenta la personería del bien para sí 
o para otro. 
 
De igual manera manifiesta el delegado de la Fiscalía que el delito 
de Captación masiva y habitual de dineros si puede concursar con 
el de Enriquecimiento ilícito de particulares debido a que son 
delitos de estructura y elementos normativos diferentes y 
autónomos.   
 
En lo atinente con los reproches que el apelante efectúa en contra 
de la declaratoria de responsabilidad por la comisión del delito de 
Concierto para delinquir, el representante del ente acusador 
afirma que tales cuestionamientos fueron rebatidos por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el precedente 
adiado 25 de septiembre de 2013, relacionado con la situación de 
la Sra. MIRIAM LUCIA SOLARTE MUÑOZ, quien fungía como  
administradora de la empresa Proyecciones D.R.F.E. en los 
municipios de Pereira y Dosquebradas a partir de abril de 2008. 
 

 Finalmente el órgano persecutor se opone a la solicitud de 
compulsión de copias hecha por la Defensa para que se investigue 
a la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección del Dr. MARIO 
IGUARAN ARANA, por incurrir en una presunta omisión de 
condición de garante, debido a que ello contraviene con la 
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naturaleza de la Fiscalía la cual es un ente acusador y no un 
organismo de vigilancia ni de control, a quienes si les 
correspondía adelantar los procesos de verificación y seguimiento 
de las actividades desarrolladas por las entidades vigiladas y 
controladas. 

 
 
- Réplica del Representante del Ministerio Público: 
 
El representante del Ministerio Público al ejercer el derecho de 
réplica manifiesta que comparte las conclusiones a las que llevó el 
Juzgado de Conocimiento para deducir la responsabilidad criminal 
del acusado la cual es reflejo del cúmulo de elementos probatorios y 
evidencias físicas llevadas al juicio por la Fiscalía. 
 
En lo que atañe a las discrepancias anulatorias que la  bancada de la 
defensa ha hecho en contra del fallo confutado, el no recurrente 
considera que la gran mayoría de dichos reproches caen en el 
terreno de las especulaciones debido a que los supuestos fácticos 
endilgados al señor BASTIDAS BASTIDAS tuvieron su ocurrencias en 
diferentes lugares del territorio nacional, entre ellos Pereira y 
Dosquebradas en el Departamento de Risaralda,  por lo que al acudir 
al artículo 43 de la ley 906 de 2004 quedaría resuelto el problema de 
la competencia territorial que es planteado por el apelante. 
 
En cuanto a la presunta violación del principio del non in bis ídem y 
la falta de intervención del condenado BASTIDAS BASTIDAS en la 
comisión del reato, expone el no recurrente que en desarrollo del 
juicio se produjo abundante prueba testimonial y documental, pero 
que todas ellas se relacionaban fundamentalmente con las 
actividades ilegales desplegadas por el señor Carlos Alfredo Suárez 
en Proyecciones D.R.F.E y la Comercializadora D.R.F.E. y que así 
mismo existían pruebas, unas practicadas y otras estipuladas, 
relacionadas con personas que vieron al acusado en la ejecución de 
actividades que tenían que ver con el desarrollo de las empresas 
antes citadas, actividades con las que se captaron dineros que 
fueron a parara las arcas de Proyecciones D.R.F.E y terminaron 
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siendo blanqueados o legalizados en la Comercializadora D.R.F.E con 
actos propios del delito de lavado de activos. Por lo tanto, afirma el 
no recurrente que no deja de ser irrefutable que estas dos empresas 
se constituyeron en una componenda ilegal que defraudó los 
intereses de millares de inversionistas, que para esa actividad se 
dividieron las tareas y cada persona medió en la realización 
actividades que contribuían al logro de la conducta delictiva. Por ello 
el Agente del Ministerio Público procede a afirmar que le asiste razón 
a los argumentos que se dejan ver en la sentencia condenatoria, de 
tal suerte que lo que se probó en el proceso es que el abogado 
enjuiciado fue parte de dicha organización delictiva, con lo cual el 
ilícito acusado de Concierto para Delinquir quedó plenamente 
demostrado, así como su participación activa en el mismo.    
 
Por otra parte el Procurador Judicial en sus alegatos de no 
recurrente expone su desacuerdo con las afirmaciones hechas por la 
bancada de la defensa cuando esta manifiesta que el Juez de 
Conocimiento recurrió a amalgamas normativas e incorrectas 
valoraciones probatorias, y explica el no recurrente que todo lo 
contrario, dicho funcionario se sujetó a las normas imperantes para 
la época de los hechos y ajustó sus conocimientos a una valoración 
imparcial de las cargas probatorias producidas, con lo cual concluyó 
en la responsabilidad del encartado. 
Por lo tanto, puntualiza el no recurrente que no le asiste razón a la 
discrepancia del defensor del acusado en sus disentimientos con la 
sentencia objeto de recurso de apelación, razón por la cual se debe 
reconocer el hecho de que esa providencia está completamente 
ajustada a derecho y goza de una absoluta certeza en la apreciación 
y valorización de la prueba, por lo que se solicita que se confirme 
íntegramente la sentencia de primera instancia con la que se 
afectaron los intereses del letrado BASTIDAS BASTIDAS. 
 

 
PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 
- Competencia: 
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Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia proferida por parte de un Juzgado Penal Especializado 
que por delegación administrativa hace parte de este Distrito 
Judicial, esta Colegiatura, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 
del artículo 33 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 
alzada. 
 
Igualmente no se avizora ningún tipo de vicio o de irregularidad 
sustancial diferente al alegado en la alzada, y que será objeto de 
análisis que incida para que la Sala oficiosamente proceda a declarar 
la nulidad de la presente actuación procesal.  
 
 
- Problemas Jurídicos: 
 
De lo expuesto por el apelante en la alzada y de lo manifestado en 
sus réplicas por parte de los no recurrentes, considera esta 
Colegiatura que se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 
 
1) ¿La actuación procesal se encuentra viciada de nulidad como 

consecuencia de la ocurrencia de una serie de irregularidades que 
han afectado el Debido proceso y el Derecho a la defensa? 

 
2) ¿La sentencia impugnada es desconocedora de los preceptos del 

principio del nom bis ibídem como consecuencia de la declaratoria 
de responsabilidad criminal del procesado por incurrir en la 
presunta comisión de los delitos de Enriquecimiento Ilícito de 
Particulares y Captación Masiva y Habitual de Dineros? 

 
3) ¿Incurre el fallo fallo confutado en una violación directa de la ley 

sustancial como consecuencia de la declaratoria de 
responsabilidad criminal del encausado por incurrir en la comisión 
de unos delitos1 que debieron haber sido catalogados como 
atípicos?  

                               
1 -Captación Masiva y Habitual de Dineros, Lavado de Activos Agravado y Enriquecimiento Ilícito de 
Particulares y Concierto Para Delinquir 
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4) ¿Se cumplía con los requisitos probatorios exigidos por el artículo 

381 C.P.P. para poder proferir un fallo de tipo condenatorio en 
contra del señor VÍCTOR ARTURO BASTIDAS por haber incurrido a 
título de coautor en la comisión de las conductas punibles por las 
cuales fue llamado a juicio? 

 
 
- Solución:  
 
1) Las Nulidades Procesales: 
 
1.1. La Nulidad Procesal por Falta de Competencia Territorial 
del Juez de la Causa. 
 
Uno de los cargos propuestos por el recurrente en la sustentación de 
la alzada tiene que ver con la hipótesis consistente en que la 
actuación procesal se encuentra viciada de nulidad debido a que la 
misma fue tramitada por un Juez que carecía de competencia por 
ausencia de factor territorial. 
 
Como respuesta a este cargo, la Sala es del criterio que no están 
llamados a prosperar los reclamos de nulidad propuestos por el 
recurrente en atención a que los mismos en pretérita oportunidad ya 
fueron planteados por la defensa y absueltos por parte de la 
Judicatura durante el desarrollo de la etapa procesal pertinente, la 
audiencia de formulación de la acusación, lo que implicaría que nos 
encontremos en presencia de un hecho superado el cual acorde con 
los postulados que orientan el principio de la preclusión de instancias 
impediría que el mismo pueda ser tratado nuevamente en este 
estadio procesal.  
 
Para demostrar la anterior afirmación, solo basta con retrotraernos 
hacia la audiencia de formulación de la acusación llevada a cabo el 
once de febrero de 2.010, diligencia en la cual la defensa, 
representada por el Dr. EDMUNDO ARTURO MARTÍNEZ, -mismo 
togado que hoy funge como recurrente-, con base en argumentos 
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similares a los expuestos en la presente alzada, además de solicitar 
la nulidad de la actuación impugnó la competencia del Juez de 
Conocimiento.  
 
Tales pretensiones fueron resueltas por el Juez de Conocimiento de 
manera desfavorable a los intereses de la defensa, lo cual a su vez 
fue posteriormente ratificado por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia cuando desató en favor del Juzgado Único 
Penal Especializado del Circuito Pereira tal solicitud de definición de 
competencia con base en los siguientes argumentos: 
 

En esta materia, como ya lo anticipó la Corte, le asiste razón al Juez Único 
Penal del Circuito Especializado de Pereira que declaró su competencia 
para conocer del asunto porque los elementos materiales probatorios 
trascendentes que se presentaron con el escrito de acusación se 
encuentran en esa ciudad, particularmente los informes suscritos por los 
investigadores del CTI CARLA CRISTINA CASTRO MOSCOSO Y CLAUDIA PATRICIA 
REYES, los de laboratorio de informática forense y del Grupo de Delitos 
Financieros, entrevistas y evidencias físicas, y si bien algunos testigos que 
serán llamados residen en Pasto, La Dorada, Bogotá y Pereira, lo 
importante es que las evidencias con incidencia en la verdad que se 
pretende reconstruir a través del proceso están en esta ciudad.  

 
Por lo anterior, este asunto le corresponde su conocimiento al Juez Único 
Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira a quien por 
reparto le fue asignado, tal como así lo dispuso la Sala en relación con la 
imputada YADY MARILYN CHAMORRO LÓPEZ, en el precedente tratado por el 
juez de conocimiento. 

 
(…) 

 
Al tratarse en este caso, se insiste, de una pluralidad de infracciones 
penales cometidas en diversos lugares y fechas, de modo que ante esta 
eventualidad surge pertinente la solución prevista en el inciso 2° del 
artículo 43 de la ley 906 de 2004, esto es, que la competencia será del 
juez de conocimiento del lugar donde se formule acusación por parte de la 
Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los 
elementos fundamentales de la acusación………”2.  

 
Se hace necesario anotar que la defensa, con antelación a lo 
acontecido en la audiencia de formulación de la acusación, 
vanamente había intentado en escenarios extraprocesales cuestionar 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de febrero veinticuatro (24) de 
2010. Proceso # 33626. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS.  
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la competencia del Juez de conocimiento para así obtener dividendos 
en favor del procesado con base en argumentos afines a los 
expuestos en la presente alzada, como bien aconteció con la fallida 
interposición de una acción pública de habeas corpus la cual fue 
desatada por la Sala Civil-Familia de esta Corporación mediante 
proveído adiado el 22 de enero del 2.010.  
 
Pero es de resaltar que después del pronunciamiento de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el cual fue 
definida la competencia al Juzgado Único Penal Especializado del 
Circuito Pereira, la defensa tozudamente siguió insistiendo con su 
estrategia de cuestionar la competencia del Juez de conocimiento, 
tanto es así que después de agotada la fase de la audiencia 
preparatoria nuevamente volvió a sus andanzas al solicitar el cambio 
de radicación de la actuación procesal al invocar argumentos en los 
cuales se cuestionaba la imparcialidad del Juez de la causa y se 
pregonaba la ausencia de garantías en favor del acriminado.  
 
Tal petición de cambio de radicación fue resuelta de manera 
desfavorable por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia mediante providencia del 25 de mayo del 2.011, 
con base en los siguientes argumentos:  
 

“La jurisprudencia de la Sala tiene definido que los motivos aducidos en 
la solicitud no podrán consistir en raciocinios subjetivos, ni en 
suposiciones, ni en valoraciones aisladas en torno a la conveniencia de 
variar la sede de juzgamiento, sino en el aporte y demostración de 
medios idóneos que permitan adoptar la decisión con sustento probatorio 
en orden a variar el factor de competencia territorial por la existencia de 
circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la 
independencia de la administración de justicia, la publicidad del 
juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes, en 
especial de las víctimas, o de los servidores públicos. 
 
Ningún aporte probatorio hizo la peticionaria, en este caso, sin que a los 
fines de variar la sede de juzgamiento por las razones aducidas pueda 
tener que los funcionarios que han conocido del proceso hubiesen 
manifestado su opinión sobre el asunto, tal como lo afirmó la defensora 
del acusado al citar el numeral 4º del artículo 56 c.p.p. estos es, una 
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causal del instituto de los impedimentos y recusaciones, pero ajeno al 
cambio de radicación pretendido……”3.    
 

Por ello la Sala concluye que no están llamados a prosperar los 
reparos formulados por la defensa respecto de la incompetencia, por 
el factor territorial, del Juez del conocimiento, en atención a que los 
mismos, en pretérita ocasión, fueron resueltos en el estadio procesal 
pertinente en el cual se estableció que el Juzgado Único Penal 
Especializado del Circuito Pereira si tenía competencia para asumir el 
conocimiento de la actuación procesal en la fase del juicio. 
  
1.2. La Nulidad Procesal por violación del Derecho de 
Defensa. 
 
Expone el recurrente que la actuación procesal surtida en la fase del 
juicio se encuentra viciada de nulidad en atención a que al encartado 
le fue conculcado el Derecho a la defensa, como consecuencia de las 
imprecisiones y del lenguaje oscuro e incomprensible utilizado por la 
Fiscalía en el escrito de acusación. 
 
Para la Sala no le asiste razón a los reclamos efectuados por el 
recurrente debido a que si analizamos el escrito de acusación se 
observa que en el mismo -contrario a lo afirmado y reclamado por el 

apelante-, si cumple a cabalidad con cada uno de los requisitos, de 
fondo como de forma, consignados en los artículos 336 y 337 C.P.P. 
tanto es así que la Fiscalía en dicho libelo  le ofreció a las partes y a 
los demás intervinientes una explicación razonable y plausible de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales podía afirmar, 
con probabilidad de verdad que el señor VÍCTOR ARTURO BASTIDAS 
debía ser llamado a juicio por incurrir en la presunta comisión de los 
delitos Captación Masiva y Habitual de Dineros, Lavado de Activos 
Agravado, Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Concierto Para 
Delinquir. 
 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veinticinco (25) de mayo del 
2.011. Proceso #36543. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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Por lo tanto si la Fiscalía en el pliego de cargos cumplió a carta cabal 
con el deber de ofrecerle al procesado una explicación clara, 
razonable y plausible respecto de los hechos jurídicamente 
relevantes por los cuales debía ser convocado a juicio criminal, 
aunado al descubrimiento de los medios de conocimiento con los que 
respaldaba sus pretensiones punitivas, considera la Sala que en el 
presente asunto no tuvo ocurrencia ningún tipo de violación del 
derecho a la defensa en atención a que el procesado y su defensor 
sabían muy bien las razones y motivos por los cuales aquel era 
llamado a juicio y las pruebas en virtud de las cuales se edificaba tal 
acusación, por lo que tal conocimiento le daba la oportunidad a la 
defensa de fraguar y preparar una estrategia defensiva para de esa 
forma poder contrarrestar las aspiraciones y pretensiones punitivas 
perseguidas por el ente acusador, como bien aconteció durante el 
devenir del juicio oral en el cual la defensa pretendió demostrar, por 
todos los medios que estuvieron a su alcance, que el acusado, por el 
rol que desempeñaba como asesor jurídico en “Proyecciones 
D.R.F.E” y en la “Comercializadora D.R.F.E.”, era ajeno a las 
fechorías perpetradas por parte de CARLOS ALFREDO SUÁREZ. 
 
Además de lo anterior, existe otro aspecto que conspiraría de 
manera negativa en contra de las pretensiones nulitatorias 
perseguidas por la defensa y es que sus reclamos han sido 
presentados por fuera de las oportunidades procesales establecidas 
para tal fin en el Código de Procedimiento Penal, si partimos de la 
base que la oportunidad procesal para formular ese tipo peticiones, 
la cual fue desperdiciada por la defensa, corresponde es a la 
audiencia de formulación de la acusación como bien nos lo indica el 
artículo 339 C.P.P. criterio del cual la Corte ha sido del siguiente 
criterio:  
 

“De suerte, que de acuerdo con lo normado por el artículo 339 de la Ley 
906 de 2004, las nulidades de la fase investigativa se deben proponer en la 
audiencia de formulación de acusación, para que sea esta el escenario en 
que se debatan,  ya que tal audiencia tiene una función, ante todo, de 
saneamiento…... 

 
(…) 
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Así, se tiene claro que las nulidades que pueden proponerse en la 
audiencia de formulación de acusación están limitadas a irregularidades 
que afectan la estructura del proceso a partir del cuestionamiento de 
alguno de los aspectos constitutivos del escrito de acusación, en el cual, a 
su vez, se fundamentará la sentencia………”4. 

 

A pesar de lo anterior y si tenemos en cuenta las características del 
esquema procesal penal de corte acusatorio adoptado mediante el 
acto legislativo # 03 de 2.002, en el cual, como una lógica 
consecuencia del llamado “Principio Acusatorio”, se podría decir que 
la acusación por ya no ser un acto procesal judicial sino un acto de 
parte, no es susceptible de control alguno, por lo que los errores en 
los cuales haya incurrido en el mismo el Ente Fiscal no serian 
susceptibles de ser enmendados o convalidados con la nulitación de 
dicho acto durante el desarrollo de la audiencia de acusación, por 
ello argumenta el apelante que la parte afectada puede solicitar la 
nulidad de la actuación enana etapa subsecuente a la formulación de 
la acusación. 
 

En opinión de la Sala tales argumentaciones son sofisma de 
distracción si tenemos en cuenta que a pesar de ser cierto que el 
escrito de acusación, -por ser un acto de parte-, en un principio no sería  
susceptible de ningún tipo de control respecto del cumplimiento de 
sus requisitos sustanciales, también es cierto que acorde con lo 
consignado en el ya enunciado articulo 339 C.P.P. las partes pueden 
presentar observaciones al escrito de acusación para que el Fiscal 
Delegado, si lo considera pertinente, proceda a su correspondiente 
aclaración, adición o corrección. Pero es de anotar que en caso que 
lo requerido por las partes sea cierto y el Fiscal Delegado asuma una 
posición tozuda para no acceder a los reclamos formulados a la 
acusación, es obvio que tal aptitud testaruda debe repercutir de 
manera negativa en el fallo en contra de las pretensiones 
perseguidas por el Ente Acusador. 
 

Sobre este fenómeno bien vale la pena traer a colación lo que al 
respecto ha expuesto la Corte Suprema en su sala de Casación Penal 
de la siguiente manera:   

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia de agosto 24 de 
2009. Proceso # 31900. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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“La Fiscalía, entonces, cumple como titular de la acción penal y dueña de 
la acusación, parámetros a partir de los cuales ni el juez ni las partes 
pueden imponérsela total o parcialmente, desde donde se infiere que las 
observaciones realizadas por las partes pueden y deben ser incorporadas 
para que conformen un todo con la acusación, única y exclusivamente 
cuando el fiscal las acoge.  
 
Si el delegado de la Fiscalía no accede a aclarar, adicionar o corregir su 
acusación en los términos de las observaciones hechas por partes e 
intervinientes, éstas no adquieren un carácter vinculante y no pueden ser 
debatidas en el juicio ni consideradas en el fallo. Ya se ha dicho, y se 
reitera, que la sanción, en el supuesto de que erradamente el acusador 
se aparte de las observaciones, está dada por la no prosperidad total o 
parcial de las pretensiones de la acusación…”5. 

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, podemos observar 
que durante el desarrollo de la audiencia de formulación de la 
acusación, la cual se llevó a cabo en sesiones celebradas los días 11  
de febrero y 10 de marzo de 2.010, la Defensa, salvo el haber 
impugnado la competencia del Juez de conocimiento, no le efectuó 
ningún tipo de observaciones al escrito de acusación, lo que da a 
entender que se encontraba conforme con lo consignado en tal 
libelo, por lo que acorde con lo reglado por los principios de 
Preclusión de Instancia y Lealtad Procesal, no sería válido pretender 
que a estas alturas del proceso con una trasnochada solicitud de 
nulidad procesal pretende remediar lo que no hizo y debió haber 
hecho en las oportunidades procesales pertinentes. 
 
En conclusión, en el presente asunto no ha tenido ocurrencia la 
causal de nulidad por violación del derecho de defensa deprecada 
por el recurrente en la alzada.  

  
1.3. La Nulidad Procesal generada por la conculcación de las 
garantías procesales del encausado VÍCTOR ARTURO 
BASTIDAS como consecuencia de la no preservación del 
secreto profesional.  
                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veintiuno (21) de marzo de 
dos mil doce (2012). Proceso # 38256. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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Mediante este cargo el recurrente afirma que la actuación procesal 
se encuentra viciada de nulidad como consecuencia de la actitud 
asumida por el Juez de Conocimiento quien permitió que al juicio se 
allegaran una serie de medios de conocimientos que estaban bajo el 
amparo del secreto profesional. Dichos medios de conocimiento, -en 

opinión del recurrente- tenían que ver con los dichos de los abogados 
EDUARDO GÓMEZ REMOLINA; GERMÁN ALBERTO CUBILLOS y FABIO 
ANTONIO VILLALBA GONZÁLEZ, quienes a pesar de haber fungido 
como asesores jurídicos de CARLOS ALFREDO SUAREZ y de detentar 
la condición de confidentes, que es propia del secreto profesional, 
develaron tales confidencias cuando a instancias de la Fiscalía 
decidieron declarar en contra de VÍCTOR ARTURO BASTIDAS.  
 
Sobre este tópico, inicialmente se hace necesario tener en cuenta 
que el secreto profesional acorde con lo consignado en el artículo 74 
de la Carta en consonancia con los artículos 383 y 385 C.P.P. se 
constituye en una de las excepciones al deber que les asiste a todos 
los ciudadanos de rendir testimonio en una actuación judicial, lo cual 
es una lógica consecuencia de la naturaleza del secreto profesional y 
de su carácter de inviolable, como bien de vieja data lo ha expuesto 
la Corte Constitucional de la siguiente manera:   
 

“Cuando un individuo deposita su confianza en un profesional, ello 
genera la obligación inviolable que contrae quien conoce la intimidad de 
una persona, de no revelar lo conocido. 
 
(……) 
 
Obsérvese que se trata de algo más que de la simple discreción, pues el 
secreto implica un deber de reserva plena y total. Como deber, supone 
un vínculo jurídico, un lazo interpersonal en torno a un objeto corporal o 
incorporal del que se comparte el conocimiento…”6.  

 
 
Por lo tanto, la inviolabilidad que es propia del secreto profesional 
nace de la existencia de una especie de convenio o pacto habido 
entre el profesional y el paciente, en virtud del cual este último 
accede a revelarle sus secretos más íntimos a cambio que el 

                               
6 Corte Constitucional: Sentencia # T-073A del veintidós (22) de febrero de 1996. M.P. VLADIMIRO 
NARANJO MESA. 
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profesional adquiera la obligación de no  develarlos a ninguna 
persona, salvo que exista autorización expresa del paciente o de sus 
representantes legales, o en aquellos casos en los cuales ante el 
inminente acaecimiento de una amenaza o riesgo hacia intereses 
jurídicos de mayor relevancia o de especial protección, tal 
autorización se tornaría en irrelevante, Vg. la comisión de un delito o 
que se vaya a poner en riesgo la vida o la integridad personal de una 
persona7. Dicha autorización que debe darle el paciente al 
profesional para que le pueda contar a terceros lo acontecido en el 
ámbito de la confidencialidad es conocida por la doctrina como 
‘Liberación del Privilegio’, por erigirse este último en una especie de 
mecanismo de protección del derecho a la intimidad, en virtud del 
cual una persona que le haya manifestado unas confidencias a un 
profesional o a un clérigo, le asiste la expectativa que el confidente 
cumplirá el deber que tiene de no revelar a terceras personas tales 
secretos.  
 

Por lo tanto para que una persona que ha sido destinataria de una 
confidencia o intimidad que otra la ha depositado dentro del ámbito 
propio de una relación profesional o religiosa pueda acudir a un 
proceso para rendir testimonio en contra de su confidente, se hace 
necesario de la previa y expresa autorización de quien le ha 
develado tales intimidades, y en caso que el clérigo o profesional 
declare en un proceso judicial sin que exista tal autorización e 
incumpla con la inviolabilidad del secreto profesional, en opinión de 
la Sala tal testimonio se tornaría en ilícito y por ende debe ser 
excluido del proceso acorde con lo reglado en el inciso final del 
artículo 29 de la Carta y el articulo 23 C.P.P.  
 
En el caso subexamine vemos que la Defensa con la hipótesis 
propuesta en la alzada pretende la declaratoria de nulidad de la 
actuación pero en realidad, como bien lo ha podido demostrar la 
Sala en párrafos anteriores, los efectos que generaría en el proceso 
una prueba allegada al mismo que desconozca la confidencialidad e 

                               
7 Tales excepciones fueron estudiadas con amplitud por la Corte Constitucional en la Sentencia # C-
301 del veinticinco (25) de abril de 2012. M. P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, en la cual se 
hizo un análisis de la línea jurisprudencial trazada por dicha Corporación respecto de las diferentes 
hipótesis de inviolabilidad del secreto profesional.  
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inviolabilidad que son propias del secreto profesional es la exclusión 
de la misma del proceso, por ello el análisis que esta Colegiatura 
realizara sobre la tesis de la discrepancia no girará en torno a las 
nulidades procesales sino a la exclusión probatoria.  
 
Al analizar la realidad probatoria con base en los reclamos 
efectuados por el apelante, observamos que efectivamente al 
proceso se allegó mediante la fórmula de las estipulaciones 
probatorias las entrevistas absueltas por los Dres. EDUARDO GÓMEZ 
REMOLINA; GERMÁN ALBERTO CUBILLOS y FABIO ANTONIO 
VILLALBA GONZÁLEZ, quienes hicieron parte de un grupo de 
profesionales contratados por CARLOS ALFREDO SUÁREZ para que lo 
asesoraran sobre la ilicitud de las actividades llevadas a cabo por 
intermedio “Proyecciones D.R.F.E” y “Comercializadora D.R.F.E.”. Es 
de anotar que dichos profesionales después de haber efectuado las 
pesquisas y averiguaciones del caso conceptuaron - en la reunión 

llevada a en la ciudad de Bogotá el veintiuno (21) octubre del 2.008 en la sede 

del Hotel Teusaquillo Plaza- que las actividades de captación de dinero 
efectuadas mediante “Proyecciones D.R.F.E” se podían catalogar 
como ilícitas.  

 
De lo antes expuesto se desprende que si existió algún acuerdo de 
confidencialidad propio del secreto profesional el mismo tuvo 
ocurrencia fue entre CARLOS ALFREDO SUAREZ y los Sres. 
EDUARDO GÓMEZ REMOLINA; GERMÁN ALBERTO CUBILLOS y FABIO 
ANTONIO VILLALBA GONZÁLEZ, pues al fin al cabo fue CARLOS 
ALFREDO SUAREZ quien contrató los servicios de dichos 
profesionales y por ende ellos serían los destinatarios de las 
confidencias y demás secretos que CARLOS ALFREDO SUAREZ le 
suministró sobre sus actividades comerciales, lo que a su vez 
imposibilitaba que los profesionales antes enunciados pudieran 
declarar en contra de CARLOS ALFREDO SUAREZ sin que existiera su 
previa autorización o consentimiento.  
 
Por lo tanto si en el proceso no está demostrado que el encausado 
VÍCTOR ARTURO BASTIDAS haya depositado sus intimidades a los 
profesionales antes enunciados, es válido concluir que no era 
destinatario de ningún tipo de privilegio propio del secreto 
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profesional que impidiese la declaración de los Sres. EDUARDO 
GÓMEZ REMOLINA; GERMÁN ALBERTO CUBILLOS y FABIO ANTONIO 
VILLALBA GONZÁLEZ, quienes no estarían excusados del deber legal 
que les asistía de rendir testimonio.  

 
Ahora bien en lo que respecta con la otra tesis propuesta por la 
defensa que tiene relación con la violación del secreto profesional, la 
cual consiste en que VÍCTOR ARTURO BASTIDAS actuó bajo el 
amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal del 
estado de necesidad, considera la Sala que tal hipótesis no puede 
ser de recibo por ser errada y contraria a la realidad procesal por la 
sencilla razón que VÍCTOR ARTURO BASTIDAS en ningún momento 
se vio en la imperiosa necesidad u obligación de develar los 
conocimientos reservados que obtuvo como consecuencia de su 
relación profesional con CARLOS ALFREDO SUAREZ y “Proyecciones 
D.R.F.E” luego, si en el devenir del proceso el encartado guardó 
silencio, ello hace colegir a la Sala que tal causal de exclusión de la 
responsabilidad criminal no tendría ningún tipo de aplicación en el 
presente asunto. 
 

En lo que tiene que ver con los cuestionamientos éticos que el 
apelante ha efectuado en contra del letrado ELKIN BETANCUR 
RAMÍREZ, es de anotar que durante el desarrollo de una de las 
sesiones de la audiencia preparatoria celebrada el día 19 de 
noviembre de 2.010, la defensa formuló reparos similares ante el 
Juez de Conocimiento y este lo invitó para que denunciara ante las 
autoridades pertinentes el comportamiento asumido por dicho 
abogado. Pero al parecer el recurrente no atendió tal invitación y  
por el contrario de manera terca y cerrada ha insistido en los 
cuestionamientos sobre el dudoso y poco ético comportamiento 
asumido por el Abogado ELKIN BETANCUR RAMÍREZ, la Sala no 
entrará a realizar manifestación alguna al respecto a sabiendas que 
el togado recurrente tiene los mecanismos idóneos para poner en 
conocimiento tales irregulares actuaciones, como así se lo hizo saber 
el Juez A quo .  

 
Finalmente se hace necesario destacar que lo reclamado por la 
defensa en la alzada contrariaría los postulados que orientan el 
Principio de la Lealtad Procesal, lo que dejaría mucho que desear 
respecto de su comportamiento ético,  si partimos de la base que las 
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pruebas antes enunciadas llegaron al proceso como producto de una 
estipulación probatoria en la cual la defensa no propuso ningún tipo 
de observaciones respecto de las falencias que afectaría lo dicho por 
parte de los Sres. EDUARDO GÓMEZ REMOLINA; GERMÁN ALBERTO 
CUBILLOS y FABIO ANTONIO VILLALBA GONZÁLEZ. Pero vemos que 
cuando lo estipulado no generó los efectos perseguidos por la 
defensa en su teoría del caso, extrañamente vemos que dicho sujeto 
procesal con su accionar pretende desdecir de lo acordado al aducir 
en la alzada unas máculas que él debió haber tenido en cuenta al 
momento de pactar con la Fiscalía tales acuerdos probatorios. 
 
A modo de conclusión, la Sala considera que en el presente asunto 
con las pruebas que han sido objeto de estipulación no ha tenido 
ocurrencia ningún tipo de violación del secreto profesional que 
ameritaría la exclusión de las mismas de la actuación procesal. 
 
2) La existencia de un concurso aparente entre los delitos de 
Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Captación Masiva y 
Habitual de Dineros que generó una violación del principio del 
nom bis ibídem. 
 
La Defensa es del criterio que con la declaratoria de responsabilidad 
criminal pregonada en contra del aquí encausado, por incurrir en la 
comisión de los delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares y 
Captación Masiva y Habitual de Dineros fueron conculcados los 
preceptos que rigen el principio del nom bis ibídem en atención a 
que ambos reatos no pueden concursar entre sí, debido a que entre 
ellos existe una especie de relación lógica de subordinación en la que 
el delito de enriquecimiento ilícito quedaría incorporado al de 
Captación Masiva y Habitual de Dineros por ser dicho 
comportamiento delictivo una lógica consecuencia de la captación de 
dineros.  
 
Para resolver la tesis propuesta por la Defensa, se hace necesario 
tener en cuenta que los reproches formulados en contra del fallo 
confutado están relacionado con el fenómeno del concurso aparente 
de conductas punibles, el cual se presenta cuando:  
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“una misma conducta parece simultáneamente encuadrarse en dos tipo 
penales diversos y excluyentes, de tal manera que el juez, no pudiendo 
coetáneamente aplicarlos sin violar el principio non bis in ídem, debe 
resolver concretamente a cuál de ellos se adecua exclusivamente el caso 
en estudio…….”8. 

 

Ahora bien con el  fin de determinar cuándo nos encontramos 
en presencia de un concurso aparente o efectivos de tipos 
penales, las reglas de la hermenéutica han concebido una serie 
de principios, entro los cuales destacan los siguientes: 
 
 El principio de especialidad, que se presenta cuando “el 

hecho humano simultáneamente encaja dentro de dos tipos penales que están 
entre sí en la relación de género a especie; esto significa que de los dos tipos 

en conflicto el uno es básico y el otro es especial…….”9. 
 
 El principio subsidiariedad, “que supone la aplicación auxiliar de un 

tipo penal cuando no intervenga otro que, de manera principal, cobije la 
conducta; por eso, el tipo subsidiario o auxiliar retrocede ante el principal o 
primario…….”10. 

 
Es de anotar que la subsidiaridad presenta dos modalidades: una 
expresa y otra tácita. La expresa se presenta cuando es el mismo 
legislador quien se encarga de señalar cual vendría siendo el tipo 
principal y cual el subsidiario, al utilizar expresiones tales como 
“siempre que el hecho no esté sancionado con pena mayor”. A su 
vez la tácita tiene ocurrencia ante el silencio del legislador, por lo 
que al intérprete le tocaría identificar cual de los dos tipos en 
conflicto fungiría como principal o subsidiario, lo cual acontecería 
con determinar cuáles serian los elementos o circunstancias 
consignados en un tipo que a su vez estarían haciendo parte 
integrante del otro.   

 

                               
8 REYES ECHANDÍA, ALFONSO: La Tipicidad, pagina # 253, 5ª edición. Editorial Temis. 1.989. 
9 REYES ECHANDÍA, ALFONSO: Obra citada pagina 255. {Las cursivas son nuestras}. 
10 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Manual de Derecho Penal, Parte General, pagina # 647, 
5ª Edición. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 2.013. {Las cursivas son nuestras}. 
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 El principio de consunción, “según el cual, cuando la realización de un 

supuesto de hecho más grave incluye la de otro de menos entidad, se aplica 
el primero y no el último, pues se parte del presupuesto de que el legislador 
considera esos casos al redactar la descripción típica más severa; por ello el 

tipo consumiente prefiere al consumido……..”11. 
 
De lo anteriores principios hermenéuticos, acorde con la hipótesis 
planteada por el recurrente, considera la Sala que la defensa para 
acreditar su tesis acudió al principio de subsidiariedad para así 
concluir que el delito enriquecimiento ilícito de particulares se 
encuentra subordinado al de captación masiva y habitual de dineros 
y como consecuencia de dicha relación de subordinación quedaría 
incorporado al susodicho reato.   
 
En respuesta a tal tesis, la Sala es del criterio que no le asiste la 
razón al recurrente puesto que no estamos en presencia de un 
concurso aparente de tipos ya que entre los delitos de 
enriquecimiento ilícito de particulares y el de captación masiva y 
habitual de dineros no existe esa relación de subsidiariedad o de 
subordinación pregonada por la defensa, porque ab initio el 
legislador en la descripción típica de ambos reatos no acudió al 
empleo de las frases o expresiones propias que permiten determinar 
cuando un tipo penal debe ser considerado de naturaleza 
subordinada respecto de otro u otros; además, si  bien es cierto que 
ambos delitos protegen el mismo interés jurídico: El orden 
económico y social, no es posible determinar cuál de ambos fungiría 
como principal y subsidiario, debido a que no existen elementos o 
circunstancias coincidentes entre las descripciones típicas 
consignadas en ambos reatos, lo cual se debe a que es diferente el 
ámbito de protección o de amparo de dicho bien jurídico porque 
mientras que el delito de captación masiva y habitual de dineros 
hace parte del capítulo de delitos contra el sistema financiero, a su 
vez el reato de enriquecimiento ilícito de particulares está incluido en 
el capítulo del lavado de activos.  
 

                               
11 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Obra citada, pagina # 646. 
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Por lo tanto, si los grados de lesión al interés jurídicamente 

protegido son diferentes, puesto que ambas conductas afectan de 

manera independiente el bien jurídico del orden económico y social, 

tales circunstancias conspirarían de manera negativa para considerar 
que entre los delitos de captación masiva y habitual de dineros y 

enriquecimiento ilícito de particulares exista una relación de 

subsidiariedad o de dependencia, como de manera errada lo afirma 

la defensa. Razón por la cual somos del criterio que entre ambos 
reatos si puede existir un concurso efectivo de tipos, en la modalidad 

heterogéneo-sucesivo, siendo el teleológico el vínculo de conexidad 

que ligaría a ambos reatos puesto que entre ellos se presentaría una 

especie de relación de medio a fin que bien uno puede servir de 
medio para la comisión del otro.  

 
Lo antes expuesto sirve de fundamento para que la Sala considere 

que por parte del recurrente, cuando afirma que el enriquecimiento 

ilícito es una lógica consecuencia de la captación masiva y habitual 
de dineros, se ha presentado una confusión respecto del fenómeno 

de la conexidad en la modalidad teleológica con el principio de 

subsidiariedad, ya que ambos postulados son contradictorios, si 

partimos de la base que la conexidad es uno de los elementos 
esenciales del concurso efectivo de tipos por ser el vinculo que lía o 

ata a varias conductas ilícitas entre sí, mientras que la 

Subsidiariedad, como bien lo expusimos con antelación, es un 
principio hermenéutico al cual el intérprete acude para determinar la 

presencia o no de un concurso aparente de tipos. Luego en aquellos 

casos en que se presenten dos conductas ilícitas en las cuales una 

sirvió de medio para llegar a la otra, sería válido colegir que nos 
encontramos en presencia de una típica conexidad ideológica o 

teleológica, en virtud de la cual “el actor considera el primer delito como 

medio para la ejecución del segundo…..”12.  

 
Con base en lo anterior, la Sala concluye que en el presente asunto 
no existe tal concurso aparente de tipos penales como de manera 

                               
12 REYES ECHANDÍA, ALFONSO: Obra citada, pagina # 222. {Las cursivas son nuestras}. 
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desacertada lo argumenta la defensa y por ende él A quo estuvo 
acertado cuando en la sentencia declaró la responsabilidad criminal 
del procesado por incurrir, entre otros, en la comisión de los delitos 
de Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Captación Masiva y 
Habitual de Dineros. 
 
3) Los cargos relacionados con la atipicidad de los delitos de 
Captación Masiva y Habitual de Dineros, Lavado de Activos 
Agravado, Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Concierto 
Para Delinquir por los cuales fue declarada responsabilidad 
criminal del enjuiciado 
  
Mediante el presente cargo, el recurrente expone la tesis consistente 
en que el Juez A quo se equivocó al declarar la responsabilidad 
criminal del encausado por incurrir en la comisión de los delitos de 
captación masiva y habitual de dineros, lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, 
debido a que en su opinión dichos reatos debieron ser considerados 
como atípicos en atención que por el rol de asesor jurídico 
desempeñado por el procesado en la organización “Proyecciones 
D.R.F.E” no era posible que se le imputara jurídicamente el resultado 
de los ilícitos perpetrados por dicha Sociedad encabezada por 
CARLOS ALFREDO SUAREZ. 
 
Es de anotar que para poder demostrar la tesis de la atipicidad 
propuesta en la alzada, el recurrente acude a una serie de principios 
propios de la imputación objetiva, tales como el Principio de 
Confianza, la Prohibición de Regreso y las Acciones a Propio Riesgo. 
 
Con el objetivo de resolver el presente problema jurídico, la Sala en 
un principio llevará a cabo un somero y simple análisis de la figura 
conocida como “La Imputación Objetiva” y de los diferentes 
principios que hacen parte de la misma para luego avocar de lleno 
las hipótesis formuladas por el apelante y de esa forma poder 
determinar si efectivamente en el presente asunto se deben o no 
considerar como atípicos los delitos por los cuales fue pregonada la 
responsabilidad criminal del encartado.  
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La fuente normativa de la imputación objetiva la encontramos en el 
artículo 9º C.P. el cual nos indica que “la causalidad por sí sola no 
basta para la imputación jurídica del resultado…”. Es de anotar que 
del contenido de la norma de marras se desprende que la imputación 
objetiva hace parte de los elementos que estructuran el tipo penal al 
estar relacionada con el vínculo de causalidad que necesariamente 
debe existir entre la acción y el resultado, nexo este que no solo 
debe ser de contenido estrictamente naturalístico sino también 
jurídico, lo cual quiere decir que para que una conducta pueda ser 
considerada como delictiva no solo basta con que se acredite la 
relación ontológica de causalidad entre la acción y el resultado, sino 
que también ese resultado debe ser producto de una valoración de 
tipo jurídica. 
 
Acorde con la doctrina especializada, “los elementos de la imputación 

objetiva son: relación de causalidad en los delitos comisivos; creación de un 
riesgo jurídicamente desaprobado; y relación de riesgos, es decir que el riesgo 
permitido creado por el sujeto es el mismo que se concreta en el 

resultado..….”13. 
 
En lo que tiene que ver con el primero de dichos requisitos solo 
basta con enunciar que la relación de causalidad corresponde al nexo 
naturalistico que debe existir entre una acción y un resultado. A su 
vez, en lo que respecta con el requisito del riesgo este está 
relacionado con aquellos tipos de comportamientos que por su 
peligrosidad para producir un resultado nocivo en la comunidad han 
sido desaprobados por el ordenamiento jurídico. Ahora bien para 
determinar cuándo una conducta genera un riesgo que debe ser 
catalogado como “jurídicamente desaprobado” para que de esa 
forma dicho comportamiento pueda ser catalogado como relevante 
para el derecho penal, “entran en consideración tres instituciones básicas: 1. 

El riesgo permitido y el principio de confianza. 2. La prohibición de regreso, y 3. 

Las acciones a propio riesgo…..”14.   
 

                               
13 LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA, en “Comentarios a los Códigos de Penal y de Procedimiento Penal, pagina 
# 94, 1ª Edición. Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2.002. 
14 LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Introducción a la imputación objetiva, pagina # 105. Obra citada. 
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En el caso subexamine vemos que el recurrente acude a los 
postulados que orientan «EL PRINCIPIO DE CONFIANZA», para 
así demostrar que el rol desempeñado por el procesado como asesor 
jurídico en el grupo “Proyecciones D.R.F.E” no generó o creó ningún 
tipo de riesgo por lo que no se le podían imputar jurídicamente los 
resultados delincuenciales perpetrados por CARLOS ALFREDO 
SUAREZ por intermedio de “Proyecciones D.R.F.E” y la 
“Comercializadora D.R.F.E.”.  
 
Para la Sala no pueden ser de recibo los argumentos esgrimidos por 
la defensa porque somos del criterio que no sería válido colegir que 
el procesado actuó amparado bajo la égida de los postulados del 
principio de confianza por el simple y mero hecho de creer que eran 
lícitas las actividades desarrolladas en “Proyecciones D.R.F.E” y en la 
“Comercializadora D.R.F.E.” debido a que sus representantes 
pagaban impuestos, se encontraba inscrita ante la “D.I.A.N” y en la 
Cámara de Comercio, le cumplían a sus inversionistas y porque en lo 
que tiene que ver con la captación de dinero hubo cierta tolerancia y 
permisividad de las autoridades. Tales argumentaciones en nuestra 
opinión no tienen nada que ver con la verdadera esencia del 
principio de confianza, según la cual: 

 
“El principio de confianza encuentra uno de sus fundamentos en el 
principio de autorresponsabilidad. La principal consecuencia, es la de que 
el ámbito de responsabilidad de cada uno se limita a su propia conducta, 
y solo bajo especiales circunstancias se extiende a las actuaciones de 
otros. Por regla general, cada uno debe orientar su conducta de tal forma 
que no lesione bienes ajenos; pero no es su deber preocuparse porque 
los demás observen el mismo comportamiento. En virtud del principio de 
autorresponsabilidad, generalmente se responde por el hecho propio, 
mas no por el hecho ajeno……..”15.     
 

Luego, con base en lo anterior podemos colegir que la esencia del 
principio de confianza radica en que el sujeto que se comporta 
acorde con lo requerido por la norma tiene la expectativa razonable 
de esperar que los demás miembros de la comunidad también 
actúen conforme a la misma, por lo que no debe responder por la 
conducta de aquellos que la han infringido o desconocido. Por ello es 

                               
15 LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Obra citada pagina # 120. 
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que se ha dicho que el principio de confianza opera, entre otros, en 
el trabajo en equipo y el tránsito automotor.  
 
Entonces para que proceda el principio de confianza, que implica no 
responder por los hechos o acciones de otro, se requiere de la 
presencia de dos tipos de comportamientos generados dentro de un 
ámbito de interrelaciones sociales: el efectuado por una persona 
acorde con los parámetros legales y reglamentarios, y el realizado 
por otra o u otros que no se encuentra en consonancia con tales 
parámetros. A dichos conductas se le debe adicionar una especie de 
ingrediente subjetivo, en virtud del cual quien actúa conforme a los 
parámetros legales y reglamentarios, tiene derecho a esperar que 
las demás personas se comporten de igual manera. 
 
En el caso bajo estudio observamos que tales presupuestos no se 
cumplen en atención a que estamos en presencia de una persona 
que además de prestar sus servicios profesionales de asesor jurídico 
en una entidad que camuflada bajo un ropaje de legalidad se dedicó 
a la ilícita captación de dineros del público, en determinados 
momentos, como bien se desprende de lo atestado por las Sras. 
YULIETH VANESA GUERRERO; MAGDA PATRICIA LOZANO; GLORIA 
ADRIANA MARTÍNEZ, excedió dichas funciones para así fungir como 
una especie de representante de la misma ante la ausencia de su 
líder. Ello quiere decir que de parte del Procesado no podría surgir 
ningún tipo de expectativa propia del principio de confianza ya que 
su actuar dejó de estar conforme a derecho a partir del momento en 
el que su accionar se fusionó o mezcló con las actividades ilícitas 
desarrolladas por CARLOS ALFREDO SUAREZ por intermedio de su 
grupo “D.R.F.E.” para así poder conseguir los objetivos perseguidos 
por dicha Organización.  
 
Ahora bien se podría decir, con base en la tesis propuesta por la 
defensa en la alzada, que en el presente asunto lo que en verdad 
amparaba al procesado era el principio de confianza Legítima, el 
cual es una especie de subprincipio del principio de confianza, 
porque supuestamente en la comunidad surgió la concepción que 
“Comercializadora D.R.F.E.” y “Proyecciones D.R.F.E” se 
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encontraban bajo el marco de la legalidad, en atención a que 
pagaban impuestos, estaban inscritas en la cámara de comercio, 
registradas ante la “D.I.A.N”, etc. 
 
Pero en opinión de la Sala tal hipótesis seria un simple sofisma de 
distracción porque en el presente asunto tampoco se cumplirían con 
ninguno de los requisitos para la procedencia del principio de la 
confianza legítima.  
 
Para demostrar la anterior afirmación se hace necesario tener en 
cuenta que acorde con lo expuesto de vieja data por la Corte 
Constitucional, dicho principio 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….”16.  

 
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 a 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.    

                               
16 Corte Constitucional: Sentencia T-527 de Julio 5 del 2.011. M. P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
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b) Que respecto de la actuación irregular o contraria a derecho del 

particular exista una permisibilidad o tolerancia, ya sea expresa o 
tácita, 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 era 
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 
entre17: los vendedores ambulantes, por ocupar el espacio público, y 
las Administraciones 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 normativa 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 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.  

                               
17 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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La solución dada por la Corte a dichos conflictos ha sido la de dar 
prelación al interés general sobre el particular, siempre y cuando al 
particular amparado por el Principio de la confianza legítima se le 
otorguen garantías razonables y suficientes para la que su actuación 
irregular esté 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 antes expuesto, observa la Sala 
que no se cumplen los presupuestos para la procedencia del 
Principio de Confianza Legítima, debido a que la conducta 
desplegada por CARLOS ALFREDO SUAREZ y sus lugartenientes 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 la 
tutela 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. Así 
mismo, considera la Sala que por el simple hecho que las 
Autoridades hayan sido tolerantes o permisivas con 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 comisión de conductas punibles, y mucho 
menos la desconfiguración o desmantelamiento de tipos penales – 
por ser esta actividad potestativa del órgano legislativo-, como al parecer 
pretende la defensa con la tesis propuesta en la alzada. Pensar de 
esa forma, sería llegar a exabruptos en los cuales el Principio de 
confianza legítima sea utilizado como una especie de patente de 
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corso para la comisión 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 en 
consumo de sustancias sicotrópicas, debido a que el dueño de tales 
“negocios” paga todos los impuestos, Vg. Patrimonio, renta, 
industria y comercio, etc…; los clientes del negocio son personas de 
reconocidas calidades, Vg. miembros de la Fuerza Pública,  
autoridades administrativas, docentes, etc… y porque las 
autoridades policiales de manera voluntaria, Vg. por el pago de 
sobornos, 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 el 
mismo argumento se va en contra de la finalidad o la razón de ser 
del principio de confianza legítima, 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 bajo estudio, en el que el procesado VÍCTOR ARTURO 
BASTIDAS, no detenta la calidad de víctima sino de victimario o de 
perpetrador, pero que hábilmente ha tratado de ser colocado por el 
defensor en dicho rol al pretender disfrazarlo con una falsa piel de 
oveja.  
 
Así las cosas, considera la Sala que en el presente asunto tampoco 
se cumplirían los presupuestos necesarios para la procedencia del 
principio de confianza legítima.  
 
Otro de los principios que hacen parte de la teoría de la imputación 
objetiva a los que también ha acudido el recurrente para demostrar 
la atipicidad de las conductas delictivas endilgadas en contra del 
encartado es el de «LAS ACCIONES A PROPIO RIESGO», porque 
en opinión del apelante al encausado no le cabe ningún tipo de 
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responsabilidad por lo acontecido como consecuencia del derrumbe 
de las pirámides, siendo las víctimas las únicas responsables de su 
tragedia quienes cegados por una ambición desmedida de manera 
consciente y voluntaria pusieron sus dineros en manos de CARLOS 
ALFREDO SUAREZ y de su grupo “D.R.F.E”. 
 
Para absolver tales cuestionamientos, se hace necesario tener en 
cuenta que según ha expuesto la doctrina, las acciones a propio 
riesgo, también conocida como autopuesta en peligro, se presentan 
en aquellos “casos en que un tercero favorece o crea una situación en la cual 

el titular del bien jurídico, realiza una acción peligrosa para sus propios bienes. 
El riesgo solo se concreta por una conducta de intermediación de la propia 

víctima……”18. 
 
En igual sentido la Corte se ha manifestado de la siguiente manera:  
 

“En cuanto a la autopuesta en peligro, ésta se concreta cuando, i) el 
agente se pone en riesgo a sí mismo o ii) cuando, con plena conciencia 
de la situación, se deja poner en dicha situación por otra persona, 
eventos en los cuales no puede imputarse al tercero el tipo objetivo 
porque quien conscientemente se expone a un acontecer amenazante se 
hace responsable de las consecuencias de su propia actuación…….”19.  

 
Ahora en lo que tiene que ver con los requisitos para que como 
consecuencia de una autopuesta en peligro a una persona no se le 
pueda imputar jurídicamente un resultado, en igual sentido la Corte 
ha sido del siguiente criterio: 
 

“De cualquier forma, el ataque resulta infundado, si se tiene en cuenta 
que la doctrina de la Corte ha sostenido que las llamadas acciones a 
propio riesgo o de autopuesta en peligro dolosa se erigen en motivo de 
exclusión de la imputación sólo si, (i) la víctima conoce o está en 
capacidad de conocer el peligro al que se expone, (ii) si tiene bajo su 
control el poder de asumir el riesgo, (iii) si decide hacerlo, y (iv) si el 
actor no se encuentra en posición de garante respecto de ella, o no tiene 

                               
18 LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Obra citada pagina # 141. 
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintisiete (27) de noviembre 
de 2013. Rad. # 36842. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. 
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el deber jurídico de evitar el resultado, presupuestos que no concurren 
en este caso…….”20.    

 
De lo antes expuesto se desprende que uno de los requisitos 
esenciales para la procedencia de las acciones a propio riesgo es 
que la víctima haya acudido hacia esa fuente de peligro nociva para 
sus intereses de manera consciente y voluntaria, lo cual no ocurre 
en el caso en estudio si partimos de la base que los afectados por la 
hecatombe de las pirámides si bien es cierto que entregaron sus 
dineros a esos faraones, tal entrega no fue voluntaria ni mucho 
menos consciente en atención a que la misma fue producto de una 
típica estrategia de inducción en error en la cual se estimularon los 
deseos de las potenciales víctimas mediante una serie de promesas 
de percibir fabulosas ganancias fáciles y rápidas, quienes cayeron 
seducidos por tales promesas e insensatamente decidieron invertir 
su patrimonio en la pirámide, con las consecuencias ya sabidas por 
todos. 
 
Luego, si en el presente asunto está demostrado que las víctimas 
fueron inducidas en error en atención a que cuando invirtieron sus 
dineros en “Proyecciones D.R.F.E” lo hicieron prácticamente con el 
consentimiento viciado, tal situación dejaría sin fundamento la tesis 
propuesta por la defensa en el sentido que las víctimas ejercieron 
una acción a propio riesgo que impedía que al procesado se le 
imputaran jurídicamente los resultados generados por el desastre de 
las pirámides.  
 
Finalmente el recurrente, con el objeto de cuestionar la tipicidad de 
los delitos por los cuales fue declarada la responsabilidad penal del 
acriminado, acude a «LA PROHIBICIÓN DE REGRESO» para 
argumentar que al procesado, por vía de regreso se le pretende 
pasar una cuenta de cobro por el comportamiento criminal 
perpetrado por parte de CARLOS ALFREDO SUAREZ, quien era la 
persona que mediante su grupo “D.R.F.E.” lideraba los procesos de 
captación masiva de dineros del público y la posterior reinversión de 

                               
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta y uno (31) de octubre 
de 2.012. Rad. # 34494. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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los mismos para procurar su blanqueo. Asimismo expone el 
recurrente que la Fiscalía General de la Nación también tiene su 
cuota de responsabilidad en lo acontecido debido a que dicha 
entidad, a sabiendas de lo que sucedía en el seno de “Proyecciones 
D.R.F.E”, durante mucho tiempo no hizo nada al respecto para 
frenar la actividad captadora desplegada por parte de CARLOS 
ALFREDO SUAREZ y sus secuaces.  
 
Para poder resolver este cargo, se hace necesario tener en cuenta 
que el fenómeno de la prohibición de regreso se presenta cuando 
“alguien colabora dolosa o imprudentemente a la realización del tipo, pero no 
existe responsabilidad para este tercero porque la contribución que ha prestado 
se encuentra dentro del riesgo permitido…..”21. 

 
En igual sentido a lo expresado por la doctrina la Corte también se 
ha manifestado de la siguiente manera: 
 

“La teoría de la prohibición de regreso, de larga data –hecha en sus 
inicios para corregir la teoría de la equivalencia de las condiciones en 
materia de causalidad material–, afirma que cuando una persona realiza 
una conducta dolosa, irrelevante o inocua para el derecho penal, y con 
ella facilita, propicia o estimula la comisión de un delito doloso o culposo 
por parte de otra, no le es imputable el comportamiento criminoso de 
esta última, excepto si tiene posición de garante, excede los límites del 
riesgo permitido y conoce la posibilidad de comisión de delito doloso o 
culposo por parte de la otra……”22.   

  

De lo antes expuesto se desprende que los elementos que integran 
la prohibición de regreso para que de esa forma no sea procedente 
la imputación jurídica de un resultado realizado por un tercero, 
serían los siguientes:  
 
 Que un tercero cometa un delito doloso o culposo. 
 

                               
21 LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Obra citada pagina # 140. 
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cuatro (04) de abril del 2003. 
Proceso # 12742. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. 
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 Que la comisión de dicho delito sea una consecuencia del 
aprovechamiento que ese tercero hace de un comportamiento 
doloso o imprudente efectuado por una persona.  

 Que el comportamiento doloso o imprudente que activa el 
accionar del tercero se encuentre dentro de los límites del riesgo 
permitido o que esa persona no detente la posición de garante.  

 
En el caso bajo estudio observamos que dichos requisitos no se 
cumplen puesto que del contexto de la tesis del recurrente, de la 
misma se desprende que BASTIDAS BASTIDAS, por el simple hecho 
de desempeñar su rol de asesor jurídico en “Proyecciones D.R.F.E”, 
del cual devengaba un salario de $100.000.000, no efectuó ningún 
tipo de comportamiento doloso o imprudente que a su vez permitió 
o facilitó que CARLOS ALFREDO SUAREZ y sus asociados mediante 
el grupo “D.R.F.E” captará masivamente dineros del público para 
luego blanquearlos; lo que obviamente es contrario a la realidad ya 
que si nos atenemos a lo dicho por la Sala respecto del principio de 
confianza, dentro del proceso está plenamente demostrado que el 
procesado desbordó o excedió su rol de asesor jurídico para, ante 
las ausencias de CARLOS ALFREDO SUAREZ, tornarse como una 
especie de representante legal de “Proyecciones D.R.F.E” en sus 
actividades de captación de dineros del público; por lo que sería 
válido deducir que en el presente asunto no hubo ningún tipo de 
aprovechamiento de un error o descuido ajeno sino de un típico acto 
de participación en la comisión de una conducta punible perpetrado 
por intermedio de una organización que asolapadamente actuaba al 
margen de la ley. 
 
En lo que respecta con los reparos que el recurrente efectúa en 
contra de la supuesta actividad negligente y permisiva de la Fiscalía 
General de la Nación, lo que además de ser un despropósito, puesto 
que cualquier tipo de intervención por parte del ente acusador debe 
estar precedida de una investigación, lo que en efecto aconteció en 
el presente asunto cuando le fue dado el “tatequieto” a las 
actividades de captación de dineros desarrolladas por las pirámides, 
de facto también implicaría un reconocimiento por parte de la 
defensa del comportamiento criminal asumido por su prohijado en el 
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seno de “D.R.F.E.”, si partimos de la base que para la procedencia 
de la prohibición de regreso se requiere que alguien de manera 
criminal se aproveche o saque ventajas del comportamiento 
imprudente o negligente de otro, y si tal como lo afirma el apelante 
la persona que actuó de manera imprudente o negligente fue la 
Fiscalía General de la Nación, al pretender beneficiar al procesado 
con la prohibición de regreso necesariamente conllevaría a un 
reconocimiento consistente en que BASTIDAS BASTIDAS se lucró o 
benefició de manera ilícita de la dejadez del Ente Acusador.  
 
En resumidas cuentas en el presente asunto no se cumplirían con 
los requisitos de la prohibición de regreso y por ende la Sala 
desechara la tesis que en tal sentido fue propuesta por el 
recurrente.  
 
 
4) La aticipicidad del delito de Concierto para delinquir:   
 
Afirma el recurrente que el Juez A quo se equivocó al declarar la 
responsabilidad criminal de su prohijado por incurrir en la comisión 
del delito de concierto para delinquir, el cual en opinión del apelante 
debió haber sido considerado como atípico en atención que no se 
cumplían con los requisitos para su adecuación típica. 
 
Expone el recurrente que uno de los requisitos del delito de 
concierto para delinquir está relacionado con el fin o el propósito de 
la asociación, el cual tiene que ver con la comisión indeterminada de 
delitos, lo que en su opinión no aconteció en el presente asunto 
debido a que el procesado fue acusado y juzgado porque 
supuestamente se asoció con otras personas para la comisión de 
unos delitos de naturaleza determinada y específica.  
 
Asimismo manifiesta el apelante que en el presente caso se 
presentó una especie de violación del nom bis ibídem debido a que 
además de haberse pregonado la responsabilidad criminal del 
acusado por la presunta comisión del delito de concierto para 
delinquir, de igual forma el procesado fue declarado penalmente 
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responsable por incurrir en la comisión de manera específica de los 
delitos que fueron el objeto o el propósito de la concertación 
criminal.  
 
Para absolver los reparos que mediante el presente cargo la Defensa 
ha efectuado en contra del fallo confutado, en un principio se hace 
necesario efectuar un breve análisis de la naturaleza jurídica del 
delito de concierto para delinquir y de cuáles son sus características 
esenciales. 
 
Así en un principio tenemos que en lo que tiene que ver con la 
naturaleza y las características del delito de concierto para delinquir, 
la Corte se ha manifestado de la siguiente manera:  
 

“El delito de concierto para delinquir se estructura cuando varias 
personas se asocian con el fin de cometer ilícitos, bien de carácter 
homogéneo, en cuyo caso los asociados se unen para perpetrar un 
determinado tipo de ilícitos, verbigracia, únicamente homicidios, 
únicamente hurtos o únicamente tráfico de narcóticos; o de carácter 
heterogéneo, cuando el acuerdo tiene por objeto ejecutar cualquier tipo 
de delitos, sin importar su naturaleza. 
 
Condición esencial para la configuración de esta especie delictiva es, por 
tanto, la creación de una asociación u organización para violar la ley 
penal, estructura que presupone, a su vez, la confluencia de varios 
elementos, (i) un número plural de personas, (ii) un acuerdo de 
voluntades que convoque a los asociados alrededor del mismo fin, y (iii) 
la proyección de la organización en el tiempo con carácter de 
permanencia.      
 
Estas particularidades de la conducta típica han hecho que la 
doctrina y la jurisprudencia definan el concierto para delinquir 
como un delito de sujeto activo plural, de carácter autónomo y 
conducta permanente, en virtud de que, (i) sólo puede ser 
realizada por un número plural de personas, (ii) se consuma por 
el sólo hecho de la pertenencia a la organización, con 
independencia de los delitos cometidos en desarrollo de su 
objetivo, y (iii) existe mientras perdure el pacto…..”23.  

 
Con base en lo anterior y acorde con el contenido de la descripción 
típica consignada en el artículo 340 C.P. considera la Sala que para 

                               
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Veintidós (22) de Julio de 
2.009. Proceso # 27852. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. {Negrillas fuera del texto}.     
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la adecuación típica del reato de marras, se requiere de la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 
 
1) La intervención o participación de un número plural de personas 

en la comisión del delito. 
 
2) Que entre los intervinientes exista un convenio o un acuerdo de 

voluntades que de origen a una especie de asociación criminal de 
vigencia temporal indefinida. 

 
3) 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. 

 
4) Que el objetivo común de la asociación criminal no esté 

determinado y limitado en el tiempo. 
 
Además de lo antes expuesto se debe tener en cuenta que una de 
las características esenciales del delito de concierto para delinquir, 
es la de ser un reato de aquellos denominados como delitos de 
peligro, de naturaleza autónoma y de carácter permanente, lo cual 
quiere decir que el delito se consuma por el simple hecho que el 
sujeto agente pertenezca a una organización o asociación criminal en 
la cual sus integrantes llegaron a un acuerdo para la comisión 
indeterminada de conductas punibles, sin que importe que los 
complotados cometan o no los delitos objeto de la asociación; 
además la consumación de tal comportamiento se prolonga durante 
todo el tiempo en el que dure la asociación delincuencial. 
 
Sobre este aspecto, consideramos de utilidad traer a colación lo que 
ha expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia en el ya citado precedente jurisprudencial: 
 

“La pertenencia a la organización define la tipicidad de la conducta. Basta 
probar que la persona pertenece o perteneció a la agrupación criminal 
para que la acción delictiva pueda serle imputada, sin que importe, para 
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estos concretos fines, si su incorporación se realizó a partir de la creación 
de la sociedad criminal, o desde un momento posterior, ni el rol que haya 
desempeñado o podido desempeñar en el cumplimiento de sus designios 
criminales.    
 

Siendo de la esencia de la ilicitud la existencia de una asociación criminal 
que actúa como entidad delictiva, la conducta se entiende realizada en el 
lugar donde ésta desarrolla su actividad criminal, o donde proyecta su 
accionar delictivo, pues lo que debe mirarse, en estos eventos, es la 
actividad de la organización como tal, como empresa delictiva, no la de 
sus miembros aisladamente considerados….”24. 

 

Al aplicar todo lo antes expuesto al caso en estudio observa la Sala 
que las pruebas habidas en el proceso, muchas de las cuales fueron 
objeto de estipulaciones, demuestran sin hesitación alguna que se 
cumplen a cabalidad con cada uno de los requisitos que son 
necesarios para la adecuación típica del delito de concierto para 
delinquir si partimos de la base que con tales pruebas se logra 
demostrar la activa militancia, durante un periodo de más de un 
semestre, del encartado en la Organización criminal liderada por 
CARLOS ALFREDO SUÁREZ bajo las fachadas de las sociedades 
“Proyecciones D.R.F.E.” y la “Comercializadora D.R.F.E.”, en las 
cuales sus integrantes se asociaron o concertaron con la finalidad de 
dedicarse a la captación masiva de dineros del público y al posterior 
blanqueo de los dineros recaudados, lo que en efecto ejecutaron 
durante un considerable lapso, el cual concluyó a partir del momento 
en el que el grupo “D.R.F.E.” fue intervenido por la Superintendencia 
Financiera mediante la Resolución # 1778 del once de noviembre de 
2008, para así poder sofocar las serias amenazas que el fenómeno 
de las pirámides le estaba generando tanto al sistema financiero 
como al orden económico y social del país. 
 
Ahora bien en lo que tiene que ver con los cuestionamientos 
efectuados por el apelante respecto al no cumplimiento del requisito 
subjetivo del delito de concierto para delinquir, la Sala es del criterio 
que el recurrente se encuentra equivocado en atención a que al 
parecer desconoce que el delito de Concierto para delinquir se 

                               
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 22 de julio de 2.009.  Proceso 
# 27852. 
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caracteriza por presentar en su descripción típica una especie de 
dualidad compuesta por un tipo básico y otro subordinado. El tipo 
básico, conocido como concierto simple u heterogéneo, tal y cual 
como lo afirma el recurrente en su descripción típica consagra un 
ingrediente subjetivo que está relacionado con que la finalidad de la 
concertación debe tener por objeto la comisión de delitos 
indeterminados; pero a su vez en el tipo subordinado, también 
conocido como conciertos especiales u homogéneos, se consagran 
como objeto del propósito de la asociación la comisión de una serie 
de modalidades delictivas especificas, Vg. los delitos de extorsión, 
enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etc… que a juicio del 
legislador ameritan un mayor reproche punitivo, las cuales a pesar 
de tal especificidad también deben ser de naturaleza indeterminada 
respecto de una misma modalidad delictiva.  
 
Sobre la modalidad del delito de concierto para delinquir, conocida 
como conciertos especiales u homogéneos, a fin de ofrecer una 
mejor explicación al recurrente, bien vale la pena traer a colación lo 
que al respecto ha expuesto la doctrina: 
 

“La ley penal colombiana dadas las especiales condiciones del país en 
materia de delincuencia, en donde se presenta multiplicidad de 
organizaciones que tienen al delito como industria, cuyo grado de 
amenaza a la comunidad es más pronunciado, decidió castigar con mayor 
pena privativa de la libertad algunas finalidades comunes especificas por 
las que se origina el concierto. Se reitera entonces que no se trata de 
que necesariamente se tengan que cometer efectivamente, por los 
concertados, todos y cada uno de los delitos en mención, sino demostrar 
que la finalidad de la concertación es cometer alguno de ellos de forma 
tal que se realicen esas u otras conductas cuantas veces sean necesarias, 
de forma independiente a si efectivamente se realiza alguna de ellas. Si 
alguno de esos delitos se comete, opera el concurso efectivo de 
hechos punibles……..”25. 

 
En lo que respecta con el otro reproche que el recurrente ha 
efectuado en contra del fallo impugnado, la Sala es del criterio que 
con tal tesis se desconoce varias de las ya anotadas características 

                               
25 CRUZ BOLÍVAR, LEONARDO en: Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial. Pagina # 442 y 443. 
1ª Edición. Ediciones Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2.003. {Negrillas fuera del 
texto}. 
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que son propias del delito de concierto para delinquir como lo es el 
ser un delito de peligro abstracto, de naturaleza autónoma y de 
carácter permanente. Tal situación quiere decir que el delito de 
concierto para delinquir se entiende como consumado por el simple 
acto de la asociación delincuencial sin importar que los concertados 
ejecuten o no los delitos que son objeto del acuerdo. Pero en caso 
que efectivamente los asociados perpetren los delitos por los cuales 
se concertaron, como lógica consecuencia de la naturaleza 
autonómica de este reato, se estaría configurando un concurso de 
conductas punibles, como bien se destaca en las antes enunciadas 
citas doctrinales y jurisprudenciales que hemos resaltado en 
negrillas. 
 
Por lo anterior podemos concluir que si en el sub iúdice está 
acreditado tanto la ocurrencia del delito de concierto para delinquir, 
en la modalidad de concierto especial u homogéneo, y que 
efectivamente los asociados lograron perpetrar o ejecutar los delitos 
para cuya finalidad se concertaron, es válido colegir, con base en 
todo lo ya enunciado, que nos encontramos en presencia de un 
efectivo concurso de tipos penales en la modalidad heterogénea 
sucesiva y no de uno aparente como de manera errada lo afirma el 
recurrente.   
 
5) Los yerros en la apreciación del acervo probatorio: 
 
5.1. La exclusión probatoria:  
 
Reclama en la alzada el recurrente la exclusión probatoria de una 
serie de testimonios recibidos en la ciudad de Pasto mediante el 
mecanismo de la tele-videoconferencia, entre los cuales se 
encuentran las atestaciones de JUDITH VANESA GUERRERO; MAGDA 
PATRICIA LOZANO; GLORIA ADRIANA MARTÍNEZ; ALEXA YANINA 
VILLOTA y FREDDY ENRIQUE ALONSO, porque en su opinión con 
base en esas pruebas testimoniales “se traicionaba” lo acordado en 
una serie de estipulaciones probatorias que la defensa había 
convenido con la Fiscalía sobre las funciones y el rol que el 
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procesado VÍCTOR ARTURO BASTIDAS desempeñaba en el seno del 
grupo “D.R.F.E.”.  
 
En opinión de la defensa, tal acto de deslealtad procesal, que fue 
acolitado por él A quo, es contrario a las disposiciones del debido 
proceso, lo cual a su vez debió implicar la exclusión de esas pruebas 
testimoniales de la actuación procesal en el momento de su 
apreciación.  
 
Para poder resolver los cuestionamientos formulados por el 
recurrente, en un principio se hace necesario por parte de la Sala 
esclarecer en qué consiste la figura de las estipulaciones probatorias 
y las consecuencias que generarían en el proceso el desconocimiento 
que las partes y demás intervinientes hagan de tales convenios 
procesales.  
 

Sobre este tema bien vale la pena traer a colación un reciente 
pronunciamiento de la Corte en el cual se afirmó lo siguiente: 
 

“Una estipulación es un convenio, un acuerdo que, en este caso, 
comporta que las partes dan por demostrados, por verificados, los 
aspectos reseñados taxativamente en la norma, de lo cual surge que los 
mismos quedan excluidos de someterlos al sistema probatorio dentro del 
juicio, razón por la cual la estipulación misma, sin más aditamentos, 
constituye la prueba del hecho o circunstancia, de donde deriva que no 
existe la carga de anexar elemento alguno para respaldar la estipulación, 
por lo cual se tiene que si las partes tuvieron a bien aportar algún 
soporte en respaldo del pacto, el mismo no tiene incidencia alguna, pues 
no puede probar ni menos ni más de lo acordado…….”26. 

 

Lo antes enunciado, en consonancia con lo reglado en el parágrafo 
del # 4º del artículo 356 C.P.P. nos estaría indicando que la 
estipulación probatoria es una especie de contrato procesal el cual se 
rige por los postulados de los principios de la Lealtad Procesal y la 

Buena Fe -articulo 12 C.P.P.- lo que implica que lo acordado entre las 
partes no puede rescindirse ni modificarse por ser de estricto 
cumplimiento tanto para Ellos como para los demás intervinientes. 
                               
26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis (06) de febrero de 2013. 
Rad. # 38.975. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO.  
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Tal situación implicaría que a las partes les esté vedado aducir al 
proceso pruebas o medios de conocimiento que tengan por objeto 
desvirtuar, desnaturalizar, infirmar o contradecir los hechos o sus 
circunstancias que han sido aceptados como probados mediante el 
mecanismos de las estipulaciones probatorias; pero es de anotar que 
en caso que se presenten tan lamentables circunstancias, tales 
pruebas adquirirían las connotaciones de ilícitas por ser contrarias al 
principio de la lealtad procesal, el cual hace parte de ese cúmulo de 
garantías conocidas como debido proceso, y por ende, acorde con lo 
establecido en el inciso final del artículo 29 de la Carta y el articulo 
23 C.P.P. deberían ser expulsadas de la actuación procesal. 
 
En el caso bajo estudio, como bien lo resalta la defensa, tuvo 
ocurrencia el fenómeno de las estipulaciones probatorias en virtud 
del cual se debería tener como hechos probados lo absuelto en 
varias entrevistas e interrogatorios de indiciados en los cuales 
figuraban como deponentes los Sres. JORGE ANÍBAL LÓPEZ 
MARTÍNEZ; ÒSCAR WILSON SAAVEDRA; ANDRÉS FERNANDO 
ALBORNOZ; FRANCISCO JAVIER PEÑA; LIZBETH ANDREA 
VALENCIA; GERMÁN ALBERTO CUBILLOS Y GERMÁN EDUARDO 
GÓMEZ, respecto del rol de asesor jurídico que el procesado VÍCTOR 
ARTURO BASTIDAS desempeñaba en el grupo “D.R.F.E.”, a quien se 
le consultaba todo lo relacionado con las situaciones jurídicas que se 
presentaban en el seno de la entidad, y la cercana relación de 
confianza habida entre el susodicho y CARLOS ALFREDO SUAREZ.  
 
Por lo tanto si lo dicho por los antes enunciados testigos respecto de 
la importancia y el rol de asesor jurídico que el procesado BASTIDAS 
BASTIDAS desempeñaba en “Proyecciones D.R.F.E”, debía ser tenido 
como un hecho probado, es obvio que a las partes les estaría 
proscrito llevar otras pruebas al juicio con la finalidad de 
controvertir, desdecir o reiterar lo acordado entre ellos, como al 
parecer en un principio ocurrió con los testimonios absueltos por 
parte de JUDITH VANESA GUERRERO; MAGDA PATRICIA LOZANO; 
GLORIA ADRIANA MARTÍNEZ;  ALEXA  YANINA  VILLOTA  y  FREDDY 
ENRIQUE  ALONSO,  cuyos dichos,  palabras más,  palabras  menos,  
giraban   en   torno  a  la  funciones  de  asesor jurídico  que  el  
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aquí encausado desempeñaba en el grupo “D.R.F.E.”, y de que el 
susodicho hacia parte del grupúsculo de personas que eran de la 
confianza de CARLOS ALFREDO SUAREZ.  
 
Tal situación nos quiere decir que en un principio estaríamos en 
presencia de pruebas reiterativas y superfluas que no le aportarían 
nada útil al proceso, pero si analizamos más a fondo lo atestado por 
parte de los testigos JULIETH VANESA GUERRERO; MAGDA PATRICIA 
LOZANO; GLORIA ADRIANA MARTÍNEZ NARVÁEZ y FREDDY 
ENRIQUE ALFONSO VILLAMIL, podemos observar que los susodichos 
también declararon sobre otros tópicos relevantes para el proceso 
que no fueron objeto de estipulaciones, tales como: a) Que ante las 
ausencias de CARLOS ALFREDO SUAREZ, la persona que ejercía la 
representación de la empresa era VÍCTOR ARTURO BASTIDAS, quien 
era el encargado de resolver cualquier tipo de inconvenientes que se 
presentara27; b) El Procesado era quien de facto ejercía la 
representación legal de la empresa y en tales condiciones viajaba 
mucho por ser el encargado de hacer muchas negociaciones28; c) El 
acusado se encargaba de autorizar las compras de enseres porque 
ante las ausencias de CARLOS ALFREDO SUAREZ, de manera 
esporádica tomada las riendas de la entidad29.  
 
Lo antes expuesto nos estaría indicando que en el presente asunto 
con la aducción de las pruebas testimoniales antes enunciadas no se 
ha presentado ningún hecho de deslealtad procesal como de manera 
errada lo reclama el recurrente, debido a que si bien es cierto que 
los testigos de marras declararon sobre hechos y circunstancias que 
fueron objeto de estipulaciones probatorias, por lo que es obvio que 
lo que dijeron sobre esos aspectos se tornaría en algo fútil y 
superfluo, también es cierto que esos testigos declararon sobre 
hechos y circunstancias que no fueron objeto de estipulación 
probatoria alguna, lo cual habilitaba al A quo para su 
correspondiente análisis y apreciación, como en efecto tuvo 
ocurrencia en el fallo confutado. Razón por la cual la Sala concluye 

                               
27 Testimonios de JULIETH VANESA GUERRERO y MAGDA PATRICIA LOZANO.   
28 Testimonio de GLORIA ADRIANA MARTÍNEZ NARVÁEZ. 
29 Testimonio de FREDDY ENRIQUE ALFONSO VILLAMIL. 
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que en el presente asunto no tuvieron ocurrencia las irregularidades 
denunciadas por el apelante como causal de exclusión probatoria.  
 
 
5.2. El no cumplimiento de los requisitos del articulo 381 
C.P.P. para poder proferir un fallo condenatorio.  
 
Mediante el presente cargo, el recurrente propone las tesis 
consistentes en que el A quo dictó una sentencia condenatoria sin 
que el acervo probatoria cumpliera con los requisitos del articulo 381 
C.P.P. debido a que no apreció de manera correcta las pruebas 
llevadas al juicio por parte de la Fiscalía, por lo siguiente:  
 

a) Se tergiversó lo narrado por parte de los testigos JUDITH 
VANESA GUERRERO; MAGDA PATRICIA LOZANO; GLORIA 
ADRIANA MARTÍNEZ; ALEXA YANINA VILLOTA y FREDDY 
ENRIQUE ALONSO, de cuyos dichos solamente se desprende 
que el encausado se desempeñaba como asesor jurídico de 
“D.R.F.E”, pero a pesar de tal diafanidad, el A quo malentendió 
que el procesado en algún momento ejerció la representación 
jurídica de “Proyecciones D.R.F.E”. 

 
b) Del contenido de las pruebas en ningún momento se logró 

demostrar que el procesado haya intervenido en la comisión de 
la conducta punible a titulo de coautor, por ausencia de los 
requisitos exigidos por el inciso 2º del artículo 29 C.P. 

 
A fin de resolver las tesis de la impugnación propuestas en el 
presente cargo por parte del recurrente, la Sala llevará a cabo un 
análisis integral del acervo probatorio, para así poder establecer si 
efectivamente él A quo incurrió en los yerros denunciados por el 
apelante o si en su defecto estuvo acertado en la apreciación que 
hizo del caudal probatorio.  
 
Como bien lo establecimos en el acápite anterior, en el juicio 
rindieron testimonio los sres. JULIETH VANESA GUERRERO; MAGDA 
PATRICIA LOZANO; GLORIA ADRIANA MARTÍNEZ NARVÁEZ y 



Procesado: VÍCTOR ARTURO BASTIDAS 
Delitos: Enriquecimiento Ilícito de Particulares y 
otros.  
Rad. # 66-001-60-00000-2009-00101-05 
Asunto: Resuelve recurso de apelación 
interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma Fallo impugnado. 

 

Página 66 de 72 
 

FREDDY ENRIQUE ALFONSO VILLAMIL, quienes además de declarar 
sobre una serie de hechos y de circunstancias que fueron objeto de 
estipulaciones probatorias, tales como que el procesado se 
desempeñaba en el cargo de asesor jurídico de “D.R.F.E.” e 
igualmente que el susodicho era una de las personas de mayor 
confianza de CARLOS ALFREDO SUAREZ, quien fungía como la 
cabeza principal en dicha organización; pero además dichos testigos 
también declararon de manera clara, concisa y precisa que el aquí 
procesado era la persona encargada de suplir las ausencias de 
CARLOS ALFREDO SUAREZ, al ejercer una especie de representación 
legal de hecho del grupo “D.R.F.E”. Además de ello, por ser los 
anteriores, personas que tuvieron relaciones laborales con el grupo 
“D.R.F.E.” ofrecieron una explicación razonable y plausible del 
porqué llegaron a la conclusión que BASTIDAS BASTIDAS en ciertos 
momentos tomaba las riendas de dicha organización, lo que en 
opinión de la Sala en muchas ocasiones a su vez permitió a que se 
cumplieran con los protervos objetivos misionales de “Proyecciones 
D.R.F.E” y la “Comercializadora D.R.F.E.”. 
 
Más aún, si analizamos más a fondo lo atestado por los susodichos 
testigos no encontramos las contradicciones en las que incurrieron 
en sus dichos, ni muchos menos las supuestas manipulaciones a las 
que en opinión de la defensa fueron sometidos por parte de la 
Fiscalía para que dijeran lo que dijeron, pues repetimos, los testigos, 
además de ofrecer una explicación razonable de la ciencia de sus 
dichos, fueron claros, precisos y concisos cuando manifestaron que 
como consecuencia de las dinámicas laborales que se presentaban 
en el seno del “D.R.F.E”, el procesado BASTIDAS BASTIDAS tenía un 
rol destacado en atención a que en varias ocasiones fungía de facto 
como representante legal de dicha entidad ante las ausencias de su 
líder CARLOS ALFREDO SUÁREZ. 
 
A todo lo anterior, se hace necesario anotar que no se encuentra 
huérfano en el proceso lo expuesto por parte de los Sres. JULIETH 
VANESA GUERRERO; MAGDA PATRICIA LOZANO; GLORIA ADRIANA 
MARTÍNEZ NARVÁEZ y FREDDY ENRIQUE ALFONSO VILLAMIL, 
respecto del papel protagónico que VÍCTOR ARTURO BASTIDAS 
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desempeñaba en las entrañas del “D.R.F.E.” el cual en muchas iba 
muchísimo más allá del simple rol de asesor jurídico para así 
tornarse en una especie de directivo y representante de tal empresa. 
Así tenemos que para poder llegar a dicha conclusión solo basta con 
acudir a las estipulaciones probatorias entre las cuales se destacan:  
 
 Se dio como un hecho probado lo manifestado en una entrevista 

absuelta por WILSON LÓPEZ GRANADA, quien se desempeñaba 
como piloto comercial de la empresa “Aviel”, respecto a que el 18 
de agosto del 2.008 fue contratado por VÍCTOR ARTURO 
BASTIDAS, en su calidad de representante legal del “D.R.F.E.” 
para que transportara unas remesas desde la ciudad de Cali hacia 
Medellín. 

 
 Se dio como hecho probado lo manifestado por parte de ÓSCAR 

WILSON SAAVEDRA ARCINIEGAS en un interrogatorio de 
indiciado, quien fungió como titular de una franquicia que 
funcionaba en el Departamento del Putumayo. En dicho 
interrogatorio el Sr. SAAVEDRA ARCINIEGAS manifestó que le 
presentó una serie de proyectos de inversión a CARLOS ALFREDO 
SUAREZ, entre los cuales se encontraba el funcionamiento en la 
ciudad de Mocoa de un parque ecológico denominado como 
“Ecoparque del Yagüe”, y que VÍCTOR ARTURO BASTIDAS fue la 
persona encargada de llevar a cabo los estudios necesarios para 
la viabilidad de dicho proyecto. 

 
 La entrevista absuelta por el letrado GERMÁN ALBERTO 

CUBILLOS, quien afirma que fue contactado por parte del también 
Abogado GERMÁN EDUARDO GÓMEZ REMOLINA para que lo 
acompañara en una serie de asesorías al Sr. CARLOS ALFREDO 
SUAREZ en sus actividades desarrolladas mediante “Proyecciones 
D.R.F.E” y la “Comercializadora D.R.F.E.”. el Dr. GERMÁN 
ALBERTO CUBILLOS afirma que en un principio no se pudo 
entrevistar con CARLOS ALFREDO SUAREZ, razón por la que fue 
atendido por parte de VÍCTOR ARTURO BASTIDAS. 
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 La entrevista absuelta por el togado GERMÁN EDUARDO GÓMEZ 
REMOLINA, quien afirma que asesoró en varios asuntos penales a 
CARLOS ALFREDO SUAREZ y que tuvo constantes contactos con 
VÍCTOR ARTURO BASTIDAS los cuales fueron a nivel jurídico.  

 
A lo anterior se hace necesario aunar las pruebas documentales 
aportadas al proceso por la Fiscalía, en las cuales se logra demostrar 
que el procesado, actuando en representación de “Proyecciones 
D.R.F.E”, suscribió un contrato con la asociación deportiva llamada 
“Deportivo Pasto” en el cual “Proyecciones D.R.F.E” cancelaba la 
suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000,oo) a cambio de 
obtener publicidad en un equipo de futbol. 

  
De todo lo antes expuesto se desprende con meridiana claridad que 

el Juez A quo estuvo acertado en la apreciación del acervo 

probatorio, porque en efecto del contenido de las pruebas aducidas 

al juicio, al ser todas ellas apreciadas de manera conjunta, se 

desprende meridianamente que el papel desempeñado por parte de 

VÍCTOR ARTURO BASTIDAS en la empresa criminal fraguada por 

CARLOS ALFREDO SUAREZ no era el de un simple asesor jurídico, 

sino que por el contrario, como bien lo afirmó el A quo en el fallo 

confutado, dicho rol fue mucho más allá, tanto es así que BASTIDAS 

BASTIDAS era una de las personas de más absoluta confianza de 

CARLOS ALFREDO SUAREZ que hasta se podría decir que hacia parte 

de su guardia pretoriana, razón por la que no sería raro ni extraño 

que ante las ausencias de CARLOS ALFREDO SUAREZ, el ahora 

procesado tomara la riendas o asumiera la representación de facto 

del grupo “D.R.F.E.”, para de esa forma estar pendiente del 

funcionamiento de parques ecológicos, el transporte vía aérea de 

dineros, la publicidad por intermedio de  equipos de futbol, etc…   

 
Ahora bien si tenemos en cuenta que el papel desempeñado por 

parte del procesado BASTIDAS BASTIDAS en las actividades ilícitas 

perpetras mediante “Proyecciones D.R.F.E” y la “Comercializadora 

D.R.F.E.”. no correspondió al de un simple rol de reparto sino que 

por  el  contrario  fue  el  de un típico actor protagónico, al punto 
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que al reemplazar en varias ocasiones a CARLOS ALFREDO SUAREZ 

al tomar las riendas de “D.R.F.E.” con sus acciones permitió o facilitó 

que se cumplieran con los protervos objetivos misionales 

perseguidos por CARLOS ALFREDO SUAREZ mediante “Proyecciones 

D.R.F.E” y la “Comercializadora D.R.F.E.”, los cuales no eran otros 

que la ilícita captación de dineros del público, el blanqueo de los 

dineros captados y el sucedáneo e injustificado incremento 

patrimonial de CARLOS ALFREDO SUAREZ y de sus conmilitones, 

como bien se desprende del contenido de las estipulaciones 

probatorias # 2 y # 3 con las cuales las partes dieron como un 

hecho cierto lo consignado en el dictamen contable # 086 del 

diecinueve de junio del 2.009 y el informe de policía judicial  # 020 

del veinte de febrero de 2.009. De dichas pruebas se tiene que las 

partes acordaron como hecho probado que: 
 

a) CARLOS ALFREDO SUAREZ mediante “Proyecciones D.R.F.E” se 
dedicaba a la ilícita captación de dineros del público los que a 
su vez eran en su gran mayoría durante el periodo 
comprendido entre el siete de mayo hasta el 11 de noviembre 
de 2.008, fueron reinvertidos en la “Comercializadora D.R.F.E.” 
en un monto de $6.702.544.545, 

 
b) CARLOS ALFREDO SUAREZ poseía un patrimonio no justificado 

equivalente a $24.658.287.070.  
 
Por lo tanto, con base en lo antes expuesto, contrario a lo afirmado 
por la defensa en la alzada, es válido colegir que el procesado 
VÍCTOR ARTURO BASTIDAS si tenía el dominio del hecho de las 
actuaciones criminales desplegadas por intermedio de “Proyecciones 
D.R.F.E” y la “Comercializadora D.R.F.E.”, las veces que asumió de 
hecho la representación de dicho grupo, porque en sus manos 
estaba la capacidad de detener dichas actividades o permitir que las 
mismas continuaran desarrollándose, como por ejemplo aconteció en 
los casos del transporte aéreo de remesas, las asesorías 
relacionadas con el funcionamiento de un ecoparque en la ciudad de 
Mocoa y los contratos de publicidad con equipos de futbol.  
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Siendo así las cosas si analizamos dentro de su verdadero contexto 
el material probatorio, el cual nos indica, sin hesitación de ningún 
tipo, que el acriminado VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS hizo 
parte de una empresa criminal de la que en muchas ocasiones 
asumió su representación o vocería, lo que a su vez facilitó o 
permitió que se cumplieran con los planes y demás maquinaciones 
trazadas por la persona que ideó dicha empresa criminal. Por lo que 
en opinión de la Sala seria válido colegir, contrario a lo afirmado por 
parte del recurrente, que en el sub lite nos encontramos en 
presencia de cada uno de los requisitos exigidos por parte del inciso 
2º del artículo 29 C.P. para la procedencia del dispositivo 
amplificador del tipo de la Coautoría en la modalidad de coautoría 
impropia, porque insistimos en que en la comisión del reato 
intervinieron un grupo de personas, entre ellos el procesado, quienes 
previo acuerdo común mancomunaron esfuerzos para de esa forma 
poder captar de manera ilícita y masiva dineros del público, lo que a 
su vez conllevó al blanqueo de los dineros captados y el 
enriquecimiento ilícito de terceras personas. Es de anotar que para 
conseguir el cumplimiento de los fines comunes perseguidos por la 
asociación, el Procesado hizo un aporte esencial al mismo las veces 
que asumió la representación de facto de la empresa criminal. 
 
Luego si en el proceso estaban plenamente acreditados cada uno de 
los elementos necesarios para la estructuración de la coautoría, es 
válido concluir que no pueden ser de recibo los reclamos que con tal 
finalidad ha efectuado el recurrente mediante la tesis esgrimida en la 
sustentación de la alzada.  
 
 
- Conclusiones: 
 
A modo de conclusiones, la Sala es del criterio que no le asiste la 
razón las diferentes y un tanto contradictorias y farragosas tesis de 
la discrepancia propuestas por el recurrente en la sustentación de la 
alzada por lo siguiente: 
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 La actuación procesal no se encuentra viciada de nulidad debido a 
que la misma fue tramitada por un Juez competente e igualmente 
porque en ningún momento al Procesado le fueron vulnerados los 
derechos que le asistían al Debido Proceso y el Derecho a la 
Defensa.  

 
 El Juez A quo estuvo acertado al momento de analizar y apreciar 

el acervo probatorio, por lo que en ningún momento incurrió en 
los errores de apreciación probatoria denunciados por el 
recurrente en la alzada.  

 
 No existen razones valederas para poner en tela de juicio la 

tipicidad de las conductas punibles por las cuales fue declarada la 
responsabilidad criminal del Procesado.  

 
 No es válido afirmar que varias de las pruebas allegadas al juicio 

por parte de la Fiscalía deben ser catalogadas como ilícitas e 
ilegales y por ende no es procedente que las mismas sean 
excluidas del juicio, en atención a que este fue respetuoso de los 
derroteros del debido proceso.  

 
 Con la declaratoria de responsabilidad criminal del procesado por 

incurrir en la comisión de los delitos Enriquecimiento Ilícito de 
Particulares y Captación Masiva y Habitual de Dineros, en ningún 
momento se incurrió en una violación del principio del nom bis 
ibídem. 

 
Por lo tanto ante la manifiesta improsperidad de los reproches que el 
recurrente ha efectuado en la alzada, a la Sala no le queda otra 
opción distinta que la de confirmar lo decidido en dicho proveído por 
parte del Juez A quo. 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 
 

Primero: Confirmar la sentencia proferida el primero (1º) de 
octubre del 2.013 por parte del Juzgado Único Penal Especializado 
del Circuito de Manizales en la cual fue declarada la responsabilidad 
criminal del procesado VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS, por 
incurrir en la com isión de los delitos de Captación Masiva y Habitual 
de Dineros, Lavado de Activos Agravado, Enriquecimiento Ilícito de 
Particulares y Concierto Para Delinquir. 
 
Segundo: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 
Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 
interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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