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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Procede la Sala a pronunciarse sobre recursos de apelación 

interpuestos por los abogados DONALDO JINETE ESCORCIA y LUIS 

JEREMÍAS PEÑA BENAVIDES, en su calidad de apoderados de 

víctimas,  contra la sentencia del 13 de agosto de 2010 proferida por el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, donde se  

condenó a la Sra. Margarita María Suárez a la pena principal de seis 

años con 18 días de prisión y multa equivalente a 4950 SMLMV por los 

delito de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos; 

se le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional y se le 

reconoció el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria por su 

condición de madre cabeza de familia. 

Radicación 66001 60 00 000 2010 00038   

Procesado Margarita María Suárez 

Delito Captación Masiva y habitual de dineros y lavado 

de activos 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Según el contexto fáctico de la sentencia el señor John Diego 

Molina en su calidad de Secretario de Gobierno de la ciudad de 

Pereira, presentó denuncia a través de la cual puso conocimiento la 

actividad que venía desarrollando en esta ciudad la entidad conocida 

como D.R.F.E, que la que presuntamente se captaban dineros del 

público sin los correspondientes permisos. 

Una vez se adelantaron las investigaciones correspondientes, se 

estableció que: i) la entidad aludida tenía diferentes sedes en Pereira, 

en Dosquebradas, y en diferentes partes del país; ii) su representante 

legal era el señor Carlos Alfredo Suárez; y iii) esa empresa no contaba 

con la autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades y 

Financiera para captar dineros al público.  

Con el producto de los dineros presuntamente recaudados de manera 

ilegal, el señor Carlos Alfredo Suárez, apoyado en los franquiciados, 

administradores y dependientes, entre ellos su hermana, la señora 

Margarita María Suárez, desarrolló la empresa, adquiriendo bienes 

muebles e inmuebles, inversiones que hizo con el propósito de darle 

carácter de legalidad al dinero captado. 

De conformidad con los derivados de las reclamaciones presentadas 

por los afectados, se estimó que dicha entidad captó ilegalmente una 

suma superior a los cuatro billones de pesos. 

En virtud de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación ordenó la 

vinculación de la señora Margarita María Suárez, y en audiencia del 4 

de febrero de 2010 solicitó su captura, la cual se hizo efectiva el 24 de 

marzo de esta anualidad. 

En esa misma fecha, el ente acusador formuló cargos a la señora 

Suárez, a título de coautora impropia del delito de captación masiva y 

habitual de dineros, en concurso heterogéneo con el delito de lavado 

de activos. En esa diligencia se  dejó constancia de que luego de que 

se formulara la  imputación jurídica contra la procesada por  los delitos 

mencionados, la Sra. Suárez se allanó los cargos que se le 
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presentaron por parte de la FGN, lo que de acuerdo al artículo 293 del 

CPP se entendía suficiente como acusación.  

 

2.2 En tal virtud, el Jugado Penal del Circuito Especializado de Pereira,  

tras verificar la validez de la aceptación de cargos por parte de la 

acusada y cumplir el trámite previsto en el artículo 447 ibídem, (folios 

395 a 396), dictó  sentencia condenatoria en contra la procesada 

donde le impuso una pena de 6 años con 18 días de prisión y multa 

equivalente a 4950 smlmv. Según el acta de lectura de sentencia 

(folios 414 a 415),  la decisión fue apelada por los abogados 

DONALDO JINETE ESCORCIA y LUIS JEREMÍAS PEÑA, como 

apoderados de las víctimas. 

 

 

3. SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS 

 

3.2 Exposición del Dr. DONALDO JINETE ESCORCIA 

 

Este recurrente sustentó su disconformidad con el fallo de primer 

grado, en lo relativo a la validez del allanamiento a cargos 

efectuado por la procesada,  con base en el cual se dictó la 

sentencia condenatoria, para lo cual adujo las siguientes razones,  a 

efectos de que se revocara la decisión de primer grado: 

 

 En este caso se debió dar aplicación al artículo 349 del CPP, 

según el cual,  cuando el sujeto activo la conducta ha obtenido 

incremento patrimonial producto de un ilícito, no resulta 

procedente  celebrar acuerdos con la FGN, hasta que se 

reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al 

incremento patrimonial obtenido de forma ilegal y se asegure el 

recaudo del remanente. 

 

 La finalidad de la citada norma es evitar que en virtud de los 

mecanismos de justicia premial, las personas que han incurrido 

en delitos que les hayan significado un incremento en su 

patrimonio, reciban beneficios relacionados con la rebaja la 

pena, tal y como ocurrió en el presente caso, donde la procesada 



Procesada: MARGARITA MARÍA SUÁREZ 

Delito: Captación Masiva y habitual de dineros y 

lavado de activos  

Rad. # 66001 60 00 000 2010 00038 

Procedencia: Juzgado de Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira.  

Asunto: Desata alzada interpuesta en contra de la 

sentencia de primera instancia. 

Decisión: Modifica fallo confutado 

 

  

Página 4 de 41 

 

se lucró con las conductas delictivas que aceptó,  ya que el 

allanamiento a cargos se debe entender como un instituto propio 

de la justicia negociada  

 En la sentencia C-1260 de 2005, la Corte Constitucional  fijó las 

condiciones de validez de los acuerdos y preacuerdos en materia 

de responsabilidad del acusado, que implican la renuncia a un 

juicio plenario e igualmente analizó las facultades de la FGN  en 

ese tipo de convenciones, de acuerdo al  artículo 350 numeral 2º 

del CPP.  

 

 En la sentencia C- 516 de 2007, la misma corporación hizo 

referencia a la necesidad de intervención de las víctimas, en los 

acuerdos o negociaciones  celebradas entre la FGN y la defensa, 

e hizo  hincapié en que en esos casos se debía aplicar el 

principio rector previsto en el artículo 11 de la ley 906 de 2004, a 

efectos de que se garantizaran los derechos a la verdad,  la 

justicia y la reparación integral de las víctimas del delito. 

 

 En la sentencia T-794 de 2007, la Corte Constitucional se  refirió 

a los fines de los acuerdos y preacuerdos y manifestó que la 

víctima pese a no tener un poder de veto de los acuerdos 

celebrados entre la FGN y la  defensa, si tenía  derecho a ser 

oída e informada acerca de su celebración, reiterando que el juez 

debía garantizar que en esos  acuerdos y negociaciones no se 

desconocieran los derechos de la  víctima y del imputado.  

 

 En la sentencia con radicado 24351 de 2006 la Sala de CP de la 

CSJ,  se dijo que el allanamiento a cargos en la audiencia de 

formulación de imputación era una especie de preacuerdo, que 

se relacionaba esencialmente con el monto de rebaja de la pena 

a imponer y  que surgía de una negociación entre las partes, por 

lo cual debía ser sometido a control del juez de conocimiento 

para su aprobación,  a efectos de verificar que no se hubieran 

desconocido las  garantías fundamentales de las partes.  

 

 Hizo referencia a otros precedentes de la Sala de Casación 

Penal de la CSJ (sentencia del 22 de junio de 2006, radicado 
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24.817 y sentencia del 14 de mayo de 2009, radicado 29.473), 

donde se expuso que los eventos previstos en el artículo 349 del 

CPP, eran diferentes al trámite del incidente de reparación 

integral, y como prerrequisito exigían el reintegro del 50% del 

valor del incremento patrimonial ilícito y la garantía de pago del 

saldo restante, para que fuera procedente la terminación del 

proceso por esa vía anticipada, siendo deber de la Fiscalía 

verificar el monto del acrecentamiento de los haberes del 

procesado, antes de celebrar el preacuerdo. 

 

 De  acuerdo a la jurisprudencia pertinente de la Sala de CP de la 

CSJ, el  reintegro de la mitad del incremento patrimonial ilícito y 

la garantía de pago del saldo restante, constituye un requisito de 

procedibilidad de los acuerdos y negociaciones celebrados entre 

la fiscalía y el acusado, para lo cual se debe tener en cuenta si el 

delito afectó el patrimonio público o en privado. Además se debe 

dejar en claro que la FGN, tiene el deber de investigar el monto 

del  acrecentamiento pecuniario antes de celebrar el acuerdo a la 

negociación. 

 

 En el caso sub lite  el juez de primer grado actuó de manera 

errónea,  al considerar que el allanamiento a cargos de la 

procesada no constituía una negociación entre ella y la FGN, por 

lo cual  consideró que no era necesario aplicar el artículo 349 del 

CPP y procedió a impartir  aprobación al acto de aceptación de 

cargos, que hace  parte de los mecanismos de justicia negociada 

y por ende exigía que se cumplieran los requisitos de 

procedibilidad antes mencionados,  con lo cual se vulneró el 

debido proceso,  al convocarse a la audiencia de 

individualización de pena y sentencia y dictarse sentencia  en 

contra de la procesada, con lo cual se pretermitieron las formas 

propias del juicio, en razón de la equivocada apreciación del 

funcionario sobre el alcance de ese allanamiento a la imputación. 

 

 Fuera de lo anterior, en este caso se demostró que la procesada 

había tenido un incremento su patrimonio en cuantía de 

$93.000.000,  derivado de la adquisición de dos inmuebles 
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ubicados en el municipio de Orito (Putumayo) y además se 

comprobó que la actividad de captación ilegal de dineros que 

adelantaron Margarita María Suárez y su hermano Carlos Alfredo 

Suárez,  superó los 4 billones de pesos, con lo cual quedó 

establecido que la señora Suárez  incrementó sus  activos. Por 

tal situación el allanamiento a cargos que se realizó no se puede 

tomar como una patente de curso para evadir el reintegro de la 

mitad de la suma que percibió ilegalmente y eludir la  garantía de 

satisfacción del saldo restante, ya que el delito nunca puede ser 

fuente de derechos y en este evento donde resultaron afectadas 

un sinnúmero de personas en su patrimonio económico, se 

presentó una aceptación de cargos, por parte de la acusada que 

conllevó la rebaja de pena que se le otorgó, pese a que se 

verificó que tuvo injerencia  directa en las actividades de la 

empresa DFRE,  que transfirió bienes a nombre de terceros que 

posiblemente ingresarían de nuevo en un futuro, al  patrimonio 

de los hermanos Suárez. 

 

 Por las anteriores razones considera que no era procedente que 

se validara el  allanamiento a cargos de la procesada, al no 

cumplirse el requisito de procedibilidad antes mencionado, por lo 

cual se debe revocar o modificar la sentencia de primer grado,  

para sanear los vicios que gravitan en el proceso  

 

3.2 Exposición del Dr. LUIS JEREMÍAS PEÑA BENAVIDES 

 

 Este recurrente centró su disconformidad en la parte de la 

decisión de primer grado,  en la cual se le concedió la prisión 

domiciliaria a la procesada Margarita María Suárez, ya que en su 

criterio no existían elementos probatorios que acreditaran 

fehacientemente que los hijos menores de edad de la señora 

Suárez fueran a quedar desamparados en caso de que se 

ordenara el confinamiento de la procesada en un establecimiento 

carcelario, fuera de que con una simples declaraciones extra 

proceso no se podía comprobar que el presunto estado de 

desprotección de los hijos de acusada, por ausencia de un 

núcleo familiar. 
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 Además consideró que lo más justo era que la señora Suárez 

pagará su deuda con la sociedad en reclusión  intramural, en 

atención a su conducta, al no mostrar ningún  interés en 

satisfacer o indemnizar a las víctimas, por lo cual resultaba 

contrario a derecho que se le permitiera pagar la pena en su 

casa de habitación, rodeada de lujos y comodidades.  

 

 El juez de conocimiento no hizo ninguna referencia a los fines de 

la pena, ya que no se pronunció sobre si en el caso de la señora 

Margarita María Suárez era necesario dar aplicación a lo previsto 

en el artículo 4º del CP; por lo cual desde su posición como 

representante de las víctimas considera que la prisión 

domiciliaria otorgada la procesada no satisface para nada los 

fines de la pena y por el contrario refleja una situación de 

impunidad ya que la sentenciada prácticamente estaría gozando 

de un encierro confortable, disfrutando de los dineros obtenidos 

de manera ilegal lo cual resulta contrario a los fines de 

prevención general, prevención especial y  retribución justa que 

se le asignan a la pena.  

 

 En el caso en estudio tampoco existió una valoración acerca del 

desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora, 

para decidir si la concesión de la prisión domiciliaria a su favor 

podía generar un peligro para la sociedad, las personas a cargo 

de la procesada y sus hijos menores de edad o con incapacidad 

mental permanente, ya que el juez simplemente se limitó a 

afirmar que la señora Suárez no generaba ningún riesgo para la 

comunidad, sin tener ningún soporte probatorio para tomar esa 

determinación que resultó beneficiando a la acusada.   

 

 Con base en los  argumentos expuestos pide que se revoque la 

decisión de primer grado que concedió a la procesada la prisión 

domiciliaria,  a efectos de que ésta pague su pena en un 

establecimiento carcelario. 

 

3.3 Exposición del defensor de la procesada (no recurrente) 
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 No se  puede admitir que a última hora los apoderados de las 

víctimas pretendan anarquizar el proceso con pruebas sumarias,  

que no fueron conocidas por la defensa a efectos de sustentar su 

pretensión,  por lo cual solicitó esta Sala, con base en el artículo 

27 del CPP, que establece los moduladores de la actuación 

procesal penal, que se impida la dilación injustificada del 

proceso. 

 

 En lo que tiene que ver con el porcentaje de disminución punitiva 

que  se reconoció la procesada en virtud del preacuerdo, que el 

censor controvierte en vista de que no existió reintegro parcial 

del producto el delito, ni garantía de pago del saldo restante, se 

debe tener en cuenta que el Dr. Donaldo Jinete  Escorcia arribó 

al  proceso a última hora,  por lo cual desconocía que la señora 

Margarita María Suárez,  a través de un grupo de abogados y 

autoridades administrativas de la ciudad de Medellín devolvió 

más de $ 600,000,000 de pesos en un proceso que duró desde 

la “caída”  de DRFE hasta la iniciación de actividades de la 

interventoría de esa firma, y que incluso se entregaron $ 

45.000.000 al interventor. En ese orden de ideas, pese al  

presunto incremento patrimonial de la señora  Sra. Suárez 

estimado en $93.000.000, derivado de una negociación que no 

se realizó, lo real fue que la procesada hizo una  devolución de 

dineros  mucho mayor al beneficio que recibió,  de lo cual obra 

prueba en el expediente,  por lo cual se hizo la respectiva 

dosificación punitiva y se redujo a la pena  a imponer en un 45%  

por ciento, que en realidad debió corresponder a una reducción 

del 50% de la sanción, ya que la  acusada no presentaba 

antecedentes penales;  se presentó voluntariamente a la justicia;  

fue capturada en razón de que no conocía que se  hubiera 

librado orden de privarla de su libertad y restituyó el monto de 

esas inversiones a efectos de aminorar el daño causado. 

 

 El defensor de la señora Suárez, pese a no haber recurrido la 

sentencia, solicitó que esta colegiatura que le reconociera una 

disminución del 50% de la sanción que se le impuso, en virtud de 

su allanamiento a cargos. 
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 En lo que atañe a la petición del Dr. Jeremías Peña  Benavides 

para que se revoque la prisión domiciliaria que se otorgó a la 

procesada, considera que este  profesional del derecho 

solamente vino a comparecer al  proceso a la hora de nona,  y 

como no asistió a la audiencia regulada por el artículo 447 del 

CPP, no entendió la manera en que se probó la calidad de madre 

cabeza de familia de la Sra. Margarita María Suárez, que a su 

juicio fue analizada correctamente por el juez de conocimiento en 

la sentencia de primera instancia, donde manifestó que se había 

establecido que la procesada tenía esa calidad, para  lo cual se 

examinaron los registros civiles de nacimiento de sus hijos 

menores y el contrato de arrendamiento de la residencia donde 

iba a descontar su pena, fuera de que se anexaron las 

declaraciones extrajuicio correspondientes para demostrar esa 

situación, lo que indicaba que fue acertada la decisión del  A quo, 

en lo relativo a la concesión del mecanismo sustitutivo de la 

prisión intramural, con base en la ley 750 de 2002, que 

solamente excluye de esos beneficios los delitos consagrados en 

el inciso 3º del artículo 1º de esa  disposición, que fue examinada 

en la sentencia C-184 de 2003 de la Corte Constitucional,  donde 

se hizo referencia al  amparo de los derechos de los hijos 

menores de edad o impedidos, por lo cual la pretensión del 

recurrente para que se revoque la prisión domiciliaria concedida 

a su mandante, tiene un propósito vindicativo y se basa en 

criterios propios de la justicia  retribucionista. 

 

 Por lo tanto solicita en su réplica que se confirme la sentencia y 

pese a que no  recurrió el fallo,  pide  que de ser posible, se  

reduzca la pena impuesta a la procesada en el equivalente a un 

50% como consecuencia de su allanamiento a cargos.   

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1 En primer lugar se debe manifestar que esta Sala es competente 

para conocer de la presente actuación, en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 20 y 34 del CPP.  
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4.2 Problemas jurídicos a resolver  

 

En virtud del principio de limitación de la actuación, la Sala debe 

resolver los temas propuestos por los apoderados de víctimas que 

fungen como recurrentes, así:  

 

i) el grado de acierto de la decisión del juez de primer grado, que 

otorgó validez al allanamiento a cargos efectuado por la procesada, sin 

que éste hubiera reintegrado el 50% del objeto material del delito, ni 

garantizara el pago del saldo restante, lo que involucra tácitamente 

una solicitud de nulidad del  proceso, al aducirse por parte del Dr. 

JINETE ESCORCIA, que se incumplió un prerrequisito de 

procedibilidad para la validez del acto donde la señora Suárez se 

mostró conforme con la imputación. 

 

ii) ¿Se cumplían con los presupuestos para que la Procesada MARÍA 

MARGARITA SUAREZ se hiciera beneficiaria de la sustitución de la 

ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria por detentar la 

condición de madre cabeza de familia? 

 

 

4.3 PRIMER PROBLEMA JURÍDICO: 

 

En el caso en estudio no hay duda de que la acusada aceptó cargos 

en la audiencia de formulación de imputación que se adelantó el 24 de 

marzo de 2010, ante el Juzgado 4º Penal Municipal con Función de 

Control de Garantías de Pereira (folio 318), y que en virtud de su 

anuencia frente a la imputación, el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, convocó a la audiencia de individualización 

de pena y sentencia que se realizó el 23 de junio de 2010, donde el 

juez de conocimiento avaló el allanamiento de la procesada (folios 395 

y 396), y el 13 de agosto de 2020 se dictó la sentencia objeto del 

recurso (folios 406 a 413), que fue recurrida en los aspectos puntuales 

manifestados por los recurrentes (folios 416 a  455) 

 

4.3.1 El Dr. Donaldo Jinete Escorcia,  ha cuestionado la legalidad de la 

aceptación del allanamiento a cargos efectuado por la procesada, que 
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fue presupuesto de la sentencia que se dictó en su contra, aduciendo 

que en este caso no se cumplió con el requisito previsto en el artículo 

349 del CPP, en el sentido de haber exigido a la incriminada el 

reintegro del 50 % del valor del incremento patrimonial que obtuvo 

como consecuencia de sus actividades de captación ilegal de dineros 

a nombre de la comercializadora DRFE, ni haber asegurado el pago 

del saldo restante. 

 

Para efectos de resolver el recuso propuesto se debe manifestar que 

en la  proposición fáctica del escrito de aceptación de cargos (folios 

334 a 339),  se mencionó que la empresa DRFE,  adelantó actividades 

ilegales de captación  de dineros en diversas ciudades del país, 

ofreciendo altos réditos de interés a las personas que le entregaban 

sus dineros, para lo cual se entregaban franquicias, en virtud de las 

cuales el 90% de las sumas percibidas correspondía a Carlos Alfredo 

Suárez, resultando defraudados miles de inversionistas, y se expone 

que se habían recibido 399.252 reclamaciones, que no reflejaban la 

totalidad de personas afectadas, y que las sumas percibidas por esa 

empresa superaban los  5 billones de pesos. Igualmente se manifiesta 

que la Superintendencia Financiera realizó intervenciones en las 

ciudades de Pasto, Cali, Popayán y Santander de Quilichao, donde se 

efectuaron captaciones de 94.024 inversionistas por un valor de 

$411.000 millones de pesos, actividades en las que intervino la señora 

Margarita María Suárez, hermana de Carlos Alfredo Suárez, gestor de 

DRFE, entidad que posteriormente fue intervenida, lo que generó 

graves consecuencias de orden económico para las personas que 

habían confiado sus dineros a esa empresa.  

 

4.3.2 En el caso puntual de la señora  Suárez, se indica que al igual 

que su hermano Carlos Alfredo Suárez, adquirió bienes muebles e 

inmuebles, beneficiando su familia y a terceros, en su calidad de 

franquiciante y administradora de DRFE. Igualmente se menciona que 

la señora Suárez administraba la sede de DRFE en Medellín, donde 

adelantó actos de captación de dineros, de los cuales el 90% eran 

transferidos a Carlos Alfredo Suárez, lo cual fue aceptado por la 

incriminada en un interrogatorio que rindió ante la Fiscalía donde 

reconoció que se había vinculado a DRFE en febrero de 2008, 



Procesada: MARGARITA MARÍA SUÁREZ 

Delito: Captación Masiva y habitual de dineros y 

lavado de activos  

Rad. # 66001 60 00 000 2010 00038 

Procedencia: Juzgado de Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira.  

Asunto: Desata alzada interpuesta en contra de la 

sentencia de primera instancia. 

Decisión: Modifica fallo confutado 

 

  

Página 12 de 41 

 

recibiendo un salario mensual de $1.000.000, pese a lo cual en el mes 

de octubre de 2008 adquirió un casa que tuvo un valor de $57.000.000 

y un lote por valor de $18.000.000 en “La Hormiga“ (Putumayo), según 

escritura pública 2233 de la Notaría  2ª de Pasto, valor que canceló en 

su integridad, lo que hizo que se le formularan cargos por los delitos de 

captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos, que  fueron 

aceptados por la procesada, a quien inicialmente se le impuso medida 

de aseguramiento de  detención preventiva que luego fue sustituida 

por detención domiciliaria. 

 

4.3.3 Ahora bien, se entiende que el acto procesal de aceptación de 

cargos conlleva el asentimiento a anuencia del incriminado sobre la 

imputación fáctica y la imputación jurídica que formula la F.G.N. En ese 

sentido en virtud de la conformidad de la procesada con la imputatio 

iuris sustentada en la imputatio factii,  se debe entender que la señora 

Suárez si obtuvo un incremento patrimonial de las actividades ilícitas 

que aceptó,  que se puede cuantificar en $73.000.0000 según la 

proposición fáctica del escrito de aceptación de cargos, que hace las 

veces de acusación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 293 del 

CPP. 

 

Entonces al estar establecida esta premisa, la Sala advierte en 

principio, que en este caso no se cumplió el requisito de procedibilidad 

establecido en la ley para los preacuerdos, que exigiría  en el caso  sub 

examen, que la señora Suárez hubiera reintegrado el equivalente al 

50% del incremento patrimonial que obtuvo al adquirir los citados  

inmuebles, con dineros producto de las actividades ilícitas que aceptó 

haber realizado equivalente a $36.500.000 y que tampoco se aseguró 

el pago de una suma igual como saldo restante, según lo ordena la 

norma citada. 

 

4.3.4 Sin embargo el caso tiene otras aristas, ya que en este evento se 

llegó a la terminación anticipada del proceso, en virtud del 

allanamiento a cargos de la procesada, en la audiencia de formulación 

de imputación y ello tiene efectos diversos frente a la validez de ese 

acto procesal, de acuerdo a la línea de jurisprudencia de la sala de CP 

de la CSJ, que se examina a continuación, donde el tema ha sido 
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examinado de manera disímil en el caso de los preacuerdos y en lo 

relativo a la aceptación de cargos, para lo cual se hace mención de la 

posición fijada por esta Sala de decisión del 14 de agosto de 2014 de 

2012, donde fue ponente el Dr. MANUEL YARZAGARAY BANDERA, 

en la cual se hizo referencia al criterio  inicial de la Sala de CP de la 

CSJ, en la cual se consideraba el allanamiento a cargos, como una 

modalidad de los preacuerdos o negociaciones1. 

                                                 
1

 En una primera etapa, la posición asumida mayoritariamente por la Sala 

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

que el Allanamiento a Cargos era una modalidad de los preacuerdos y las 

negociaciones. Dicha línea jurisprudencial tuvo como punto de partida la 

sentencia del 23 de agosto de 2005. Radicado 21954. M.P. Jorge Luis 

Quintero Milanés, posición que se mantuvo vigente, con una serie de 

modificaciones, por casi más de 3 años, véase los fallos referidos
1

.  

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

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de manera mayoritaria, 

llegó a la conclusión que la sentencia anticipada y el allanamiento a 

cargos son institutos procesales diferentes, en los cuales no procedía el 

principio de favorabilidad. 

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

supuesto consistente en que a pesar que entre el allanamiento a cargos y 

la sentencia anticipada tenían como punto común la manifestación 

unilateral de la voluntad del procesado, existía una diferencia entre 

ambos, debido a que por su ubicación en el Código, ello permitía colegir 

que el allanamiento a cargos era una forma de negociación propia de los 

preacuerdos y las negociaciones. 

 

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

Suprema de Justicia, para considerar que el Allanamiento a Cargos era una 

modalidad de los preacuerdos y las negociaciones, básicamente fueron los 

siguientes: 

 

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

preacuerdos y las negociaciones, en atención a que este se encuentra 

consagrado dentro del Libro III, Titulo II, Capitulo único del Código de 

Procedimiento Penal, arts. 348 a 354 ley 906 de 2004, el cual regula todo 

lo relacionado con los preacuerdos y las negociaciones. 

 

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

unilateral de la voluntad del procesado, sí tiene ocurrencia una especie 

de convenio o acuerdo, debido a que tal situación es promovida o 

auspiciada por el Fiscal Delegado, quien al momento de la formulación de 

la imputación le hace saber al procesado la existencia de la posibilidad 

de allanarse a los cargos y de los descuentos punitivos a los que se 

haría acreedor, y al ser aceptada dicha oferta por parte del encartado, 

este conviene implícitamente en que al allanarse a la imputación se hará 

merecedor de una disminución punitiva. 

 

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

hacen parte de la Justicia Premial, por lo que entre ambos no existían 

incompatibilidades.  
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4.3.4 En la misma providencia citada, cuyo ponente fue el Dr. 

YARZAGARAY BANDERA,  se hizo referencia a la modificación que 

se presentó en la anterior línea jurisprudencial de la Sala Penal de la 

CSJ, con base en lo expuesto en la sentencia del 8 de abril de 2008 , 

radicado 25306, cuyo ponente fue el Dr. Augusto Ibáñez Guzmán, en 

la cual se hizo una clara distinción entre los institutos procesales del 

allanamiento a cargos y los preacuerdos, en virtud de la cual se dijo 

que la primera figura jurídica no se podía seguir considerando como 

una modalidad de los preacuerdos y negociaciones y se expuso algo 

que resulta especialmente relevante para esta decisión,  y es que la 

aprobación del allanamiento a cargos no quedaba condicionada a la 

reparación de los perjuicios causados con el delito, ni al cumplimiento 

de los requisitos de procedibilidad de los  preacuerdos, en el tema de 

reintegro de las sumas percibidas ilícitamente, como lo ordena el 

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

posición asumida de manera mayoritaria por la Sala de Casación Penal de 

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

los Allanamientos a Cargos y los Preacuerdos no existían 

incompatibilidades, por lo que como consecuencia de las semejanzas 

habidas entre ambos, era válido que después de ocurrido el Allanamiento a 

Cargos, entre el Fiscal Delegado y el procesado se dieran negociaciones 

relacionadas con el monto de los descuentos punitivos, la tasación de la 

pena, el reconocimiento de subrogados penales, etc.. como bien se 

desprende del siguiente precedente jurisprudencial: 

 

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

y del consiguiente allanamiento a ésta, entre fiscal e imputado se lleven 

a cabo conversaciones para pactar no sólo el monto de la rebaja de pena 

sino el posible reconocimiento de la prisión domiciliaria o la suspensión 

condicional de su ejecución, la reparación integral a las víctimas e, 

incluso, la pretensión punitiva de la fiscalía, como lo establece el 

artículo 369 del Código de Procedimiento Penal de 2004, con el fin de que 

lo acordado se incorpore al escrito de acusación junto con el acta de 

aceptación. 

 

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

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

indiscutible. Como manifestación de un proceso penal de partes dentro de 

un sistema que propicia en toda la extensión de su estructura la 

participación de los interesados en las decisiones que los afecten en 

cumplimiento del artículo 2º de la Carta, el allanamiento unilateral a 

cargos previsto en los artículos 288-3, 293 y 351, no repele los acuerdos 

o preacuerdos; al contrario, los estimula, pues abre el telón al 

escenario de involucrar a las partes en la solución del caso, al tiempo 

que contribuye a obtener pronta y cumplida justicia…..
1

.” Proceso 

radicado con el Nro. 66001 60 00 000 2009 00019. 
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artículo 349 del CPP. A su vez se dio  a entender que en los eventos 

en que no se presentaba la reparación integral se podía reducir el 

monto de la reducción  de pena que estaba prevista inicialmente en el 

artículo 351 del C.P.P, y que subsiste actualmente, lo que resulta 

aplicable al caso de la señora Suárez,  ya que ésta no fue capturada 

en flagrancia. En ese sentido se cita la parte pertinente de esa decisión 

de la Sala Penal de la CSJ, donde se dijo lo siguiente: 

 
“…El punto de desencuentro se centra en que para la Sala la 

filosofía de los preacuerdos y negociaciones que subyace a 

la terminación anticipada del proceso en la ley 906 de 2004 

es la nota diferenciadora que impide la equivalencia de la 

institución con la de la sentencia anticipada. 

 

Sin embargo, el presupuesto de la tesis tiene un esguince 

toda vez que en el mismo estatuto procesal, las figuras del 

allanamiento a cargos y de los preacuerdos  se encuentran 

previstas en capítulos independientes, la primera en el 

capítulo de la formulación de la imputación, específicamente 

en el artículo 288.3; ahora,  cuando la institución es 

nuevamente mencionada en el capítulo de los preacuerdos 

y negociaciones, se hace para trazar sus efectos, es decir, 

que el imputado que se allana a los cargos accede a una 

rebaja de pena de hasta la mitad  y este marco de movilidad 

le corresponde al juez autónomamente más allá de los 

criterios que aporten las partes e intervinientes en la 

audiencia de individualización de pena y sentencia  -artículo 

447 de la ley 906 de 2004-  . 

 

Lo anterior para indicar que es con la figura del 

allanamiento a cargos que la sentencia anticipada guarda 

similitud, en donde entre el imputado y la fiscalía no ha 

mediado consenso y las consecuencias de ese acto 

unilateral libre y voluntario no dependen sino del juez dentro 

del marco de movilidad que la ley confiere -hasta la mitad-. 

 

(…)  

   

Tampoco es correcto afirmar que el allanamiento a cargos 

esté condicionado a la reparación integral de los perjuicios 

ocasionados, lo que se ha destacado como nota 

diferenciadora para imposibilidad la aplicación del principio 
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de favorabilidad.  Lo que ocurre es que esta situación 

condiciona la relación jurídica entre fiscal e imputado para 

acordar, pero cuando el ciudadano se allana a los cargos 

sin mediar acuerdos ni pactos con su acusador, es el juez el 

que decide, por ejemplo que no es acreedor a una rebaja de 

la mitad de la pena, sino de una significativamente menor, 

según se satisfagan los presupuestos axiológicos que se 

persiguen con la terminación anticipada del proceso. ( 

subrayas fuera del texto original)  

 

(…)  

 

Como se observa razonable interpretar que si bien los 

acuerdos y negociaciones son notas singulares del nuevo 

sistema procesal pero el allanamiento a cargos tiene unos 

matices respecto de los cuales no es totalmente asertivo 

decir que se corresponda con la misma filosofía de los 

primeros, la Sala no casará el fallo impugnado, porque una 

nueva observación indica que esta institución no es 

específica del nuevo procedimiento, a la misma no subyace 

una relación consensuada entre fiscal e imputado y por 

tanto puede ser observada como homologable con la 

sentencia anticipada.”2 

   

4.3.5  En tal virtud se considera que no le asiste razón al recurrente, al 

manifestar que en el caso de Margarita María Suárez, la validez del acto 

procesal de allanamiento a cargos que realizó en la audiencia preliminar 

de formulación de imputación, estaba condicionado al cumplimiento del 

requisito de procedibilidad establecido en el artículo 349 del CPP, por lo 

cual no hay lugar a decretar la nulidad de la actuación cumplida en este 

caso, ya que no se presenta ninguno de los presupuestos del artículo 457 

del CPP. A su vez la Sala debe precisar que si bien es cierto en la citada 

sentencia con radicado 25306 del 8 de abril de 208 se dijo que la falta de 

indemnización de perjuicios debería  ser tenida en cuenta para efectos de 

fijar la pena concreta, en atención a los factores de dosimetría penal 

previstos en el artículo 61 del C.P., lo real es que ese tema específico no 

hizo parte de la argumentación del recurrente,  quien en sentido estricto 

solicitó que se declarara la nulidad de la actuación a partir de la audiencia 

donde se aceptó la validez del allanamiento a cargos de la señora 

                                                 
2

 Radicado 25306 del 8 de abril de 2008.   
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Suárez, por lo cual resulta entendible que no hubiera formulado ningún 

reparo sobre la pena impuesta a la procesada, ya que su interés era que 

se nulitara esa actuación que conllevaba la invalidación de la sentencia 

de primera instancia. Por ello, al no haberse formulado esa pretensión 

por el recurrente, de manera subsidiaria, la Sala no puede modificar la 

pena impuesta a la procesada, con base en la falta de indemnización a 

las víctimas, en virtud de la prohibición de reformatio in pejus, establecida 

en el segundo inciso del artículo 31 de la Constitución de 1991. 

 

4.3.6  Fuera de lo anterior, es necesario precisar que la solicitud de 

nulidad que subyace en la fundamentación del recurso, resultó ser 

extemporánea, ya que en este caso, no se adelantó un juicio plenario 

por causa del allanamiento a cargos de la procesada, y por ello la 

discusión sobre la existencia de alguna causal de nulidad derivada de 

la inaplicación del artículo 349 del CPP, se debió plantear en la 

audiencia de verificación de la aceptación de cargos, ya que en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 293 del CPP,  el allanamiento del 

procesado en la audiencia preliminar a cargos se transmuta en 

acusación,  para lo cual  se cita el precedente contenido en la 

sentencia con radicado 31900 del 24 de agosto de 2009 de la SP de la 

CSJ3. 

                                                 
3

 “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: 

 

“Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del 

escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la 

fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las 

causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las 

hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne 

los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo 

aclare, adicione o corrija de inmediato.  

 

Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la 

correspondiente acusación.” 

 

Frente a  esta audiencia tiene dicho esta Corporación que: 

 

“De la simple lectura del artículo se observa que en dicha audiencia las 

partes tienen unas posibilidades limitadas dirigidas solamente a 

enderezar el trámite del proceso, y, por esa razón, se les otorga la 

posibilidad de expresar causales de incompetencia, plantear  impedimentos 

y recusaciones, proponer nulidades si existieren, y las observaciones 
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4.3.7 Al examinar el acta de la audiencia de individualización de pena y 

sentencia que se adelantó el 23 de junio de 2010, se advierte que se 

dio lectura a una declaración jurada enviada por la señora Suárez, 

donde ratificaba su anuencia con los cargos que le presentó la FGN en 

la audiencia preliminar, documento que fue aceptado por el juez penal 
                                                                                                                                                     
sobre el escrito de acusación, si es que no reuniere los requisitos 

establecidos para él en el artículo 337. 

 

Así las cosas resulta oportuno decir que, de acuerdo con la Ley 906 de 

2004,  la audiencia de formulación de acusación tiene como objetivo 

fundamental el saneamiento del proceso, tanto en relación con el juez 

como con la estructura procesal.   

 

En relación con el juzgador, la audiencia de formulación de la acusación 

resulta ser el escenario pertinente y la ocasión oportuna para la 

discusión y fijación definitiva del juez natural -a través, tanto  de la 

impugnación de la competencia (promovida por las partes e intervinientes 

a la luz del artículo 339), como de la definición de competencia, 

promovida por el mismo juez (según lo normado por el artículo 54)-; y la 

discusión de la posible parcialidad del juez –a través de la formulación 

de impedimentos (artículos 56 a 60)  y recusaciones (artículos 61 a 65). 

 

Frente a la consolidación de la estructura del juicio, la audiencia de 

formulación de acusación se convierte en el espacio en el que se verifica 

la satisfacción de los elementos fundamentales del escrito de acusación 

(previstos en el artículo 337), ya que son los presupuestos necesarios 

para activar el juicio contradictorio y concentrado, y contiene las bases 

sobre las cuales se va a construir la sentencia: 

  

 En primer término la individualización del acusado;  

 Además, los hechos jurídicamente relevantes, con los cuales debe 

ser congruente la sentencia, puesto que son, precisamente, los que 

se prueban, y sobre los cuales se juzga (artículo 448); 

 El descubrimiento de las pruebas, con las que pretende la Fiscalía 

persuadir al juez sobre la existencia y trascendencia de los hechos 

jurídicamente relevantes; de manera que la defensa conozca 

previamente todo el arsenal probatorio con el que el acusador se 

presentará a la contienda, precisamente para prepararse para el 

enfrentamiento con igualdad de armas; 

 También la constancia de la garantía del derecho de defensa 

técnica;  

 Y, finalmente, la relación de los bienes y recursos afectados con 

fines de comiso.  

 

De suerte que la posibilidad que se tiene por la defensa y los 

intervinientes frente al escrito de acusación, es verificar la existencia 

y satisfacción de sus requisitos…” 

 

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. (…)”  
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del circuito especializado de esta ciudad y donde igualmente se dejó 

constancia de que el Fiscal había citado a las víctimas mediante 

edictos  publicados a nivel nacional, prueba que allegaría a las 

diligencias, aunque  en el mismo acto se dejó constancia de la 

presencia del  Dr. Elkin Betancur como apoderado de víctimas (folios 

395 y 396), y solamente se dejó nota en el expediente en el sentido de 

vía fax se había allegado el 6 de julio de 2010, una solicitud del Dr. 

José Manuel Herrera Rodríguez, quien dijo ser representante de 12 

víctimas de la empresa DRFE, de la cual hacía parte la  señora 

Margarita María  Suárez, manifestando ese profesional, que en su 

oportunidad presentaría los poderes respectivos, para solicitar “en 

audiencia pública“, que se le permitiera iniciar el incidente de 

reparación integral en favor de las personas que relacionó en ese 

documento (folios 397 a 399)  

 

4.3.8 Entonces, lo real es que el Dr. Donaldo Jinete Escorcia no 

compareció a la audiencia que se celebró en el Juzgado Penal del 

Circuito Especializado el 23 de junio de 2010, y sólo vino a intervenir 

en el proceso en calidad de representante de víctimas, al igual que el 

letrado Luis Jeremías Peña Benavides,  en la audiencia de lectura de 

sentencia que se celebró el 13 de agosto de 2010, cuando ya había 

precluido la oportunidad procesal para alegar la existencia de 

nulidades en el proceso (folios 414 y 415) . 

 

4.3.9  En consecuencia la Sala  considera: i)  que en el caso sub 

examen  no se presentó ninguna causal de nulidad del proceso, de las 

previstas en el artículo 457 del CPP, por inaplicación del requisito de 

procedibilidad establecido para la aprobación de los preacuerdos en el 

artículo 349 ibídem, ya que la sentencia dictada en contra de la 

procesada se basó en su allanamiento a cargos en la audiencia 

preliminar y no en un preacuerdo celebrado con la FGN.; ii)  que el 

pedimento de nulidad de la actuación expuesto de manera subyacente 

en el recurso de apelación objeto de esta decisión, fue formulado de 

manera extemporánea , en atención a lo dispuesto en el primer inciso 

del artículo 339 del CPP; y iii) que en este caso se  aportó fue una 

fotocopia informal sobre presuntos actos de devolución de dineros que 

se adelantaron en la sede de DRFE en Medellín, que entre otras cosas 
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no fueron adelantados directamente por la procesada, de manera 

contraria a lo expuesto por el defensor de la señora Suárez, al  

intervenir como no recurrente, lo que en otras condiciones obligaría a 

aplicar el precedente contenido en la sentencia con radicado 25306 del 

8 de abril de 2008, de la Sala Penal de la CSJ, para incrementar la 

pena fijada a la procesada. Sin embargo tal  situación no resulta 

posible en el  presente caso, ya que el  recurrente Dr. Donaldo Dr. 

Jinete Escorcia no se pronunció en su recurso sobre el ejercicio de 

dosimetría penal efectuado por el A quo, (lo cual resulta entendible ya 

que su pretensión era la declaratoria de nulidad del proceso), y esa  

esa omisión del censor le impide a la Sala, acudir a los criterios del 

artículo 61 del CP, para proceder de conformidad,  fuera de que la 

FGN no le atribuyó la señora  Margarita María Suárez ninguna 

circunstancia genérica de mayor punibilidad de las previstas en el 

artículo 58-10 del CP, lo que se relaciona íntimamente con la 

aplicación del principio de congruencia establecido en el artículo 448 

del CPP y de otro lado, la vigencia del principio de limitación de la 

segunda instancia y de la norma constitucional sobre prohibición de 

reformatio in pejus (art. 31 Constitución Política), impide que este 

Colegiatura incremente la pena impuesta a la procesada,  con base en 

los factores previstos en el inciso 3º del artículo 61 del CP, por causa 

de la mayor gravedad de la conducta, que además fueron tenidos en 

cuenta por el  juez de primer grado al fijar la pena concreta que se 

impuso a la procesada (folio 411 );  y  iv) de paso, se debe  manifestar 

al señor defensor de la incriminada que por no haber recurrido la 

sentencia de primera instancia, no se encuentra habilitado para 

solicitar una modificación de la pena, en el sentido de que se 

reconozca en favor de su  representada el máximo de la rebaja 

prevista en el inciso  1º del artículo 351 del CPP. 

 

4.3.10 Con base en las razones expuestas a esta Colegiatura, 

considera que no resulta procedente  acceder a la solicitud de nulidad 

del proceso, propuesta por el recurrente Dr. Donaldo Jinete Escorcia 

en su calidad de apoderado de víctimas, lo que conduce a dejar 

vigente la sentencia de primera instancia. 
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5º. EL SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO: EL RELACIONADO CON 

EL RECONOCIMIENTO EN FAVOR DE LA PROCESADA, DE LA 

SUSTITUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN POR 

PRISIÓN DOMICILIARIA POR DETENTAR LA CONDICIÓN DE 

MADRE CABEZA DE FAMILIA. 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente, gira en torno a 

manifestar su inconformidad con la decisión tomada por el A quo al 

reconocerle a la procesada el ya enunciado sustituto de la ejecución 

de la pena de prisión, porque en su opinión con la concesión de tal 

subrogado no se tuvieron en cuenta los fines y funciones de las penas, 

en especial en lo que atañe con los criterios de prevención general y 

retribución justa, lo que en criterio del recurrente puede generar en la 

comunidad una sensación de desasosiego e impunidad al observar 

como la procesada, pese al daño causado, plácidamente purga la 

pena impuesta en la comodidad en su residencia mientras disfruta de 

los dineros mal habidos que obtuvo con su conducta delictual.  

 

De igual forma el recurrente en la alzada asevera que en el presente 

asunto no se cumplían con los requisitos para considerar a la 

encausada como madre cabeza de familia, porque no existían pruebas 

que demostraran que la procesada ostentara tal calidad, en especial 

en todo aquello que atañe sobre el presunto estado de abandono que 

sufriría su hijos en caso de ordenarse su reclusión en un 

establecimiento carcelario; además, asevera el recurrente que en el 

presente asunto no se aplicó de manera debida el artículo 1º de la ley 

750 de 202, ya que no hizo una valoración  de las condiciones 

personales, sociales o familiares de la acusada a efectos de 

determinar si constituía un riesgo para la sociedad. 

 

Antes de entrar a resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto 

por el  Letrado LUIS JEREMÍAS PEÑA BENAVIDES, en su calidad de 

apoderado de un grupo de víctimas, y teniendo en cuenta las 

pretensiones perseguidas por el recurrente en la alzada: la revocatoria 

del reconocimiento de un subrogado penal reconocido a la encausada, 

resulta imperioso para la Sala mayoritaria hacer un análisis preliminar 

en lo que atañe con la legitimación que le asiste al recurrente para 
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interponer una alzada cuya finalidad eventualmente podría desbordar 

los derechos que le asisten a las víctimas en su calidad de 

intervinientes en el proceso penal, lo que a su vez podría cerrarle las 

puertas de la 2ª instancia, por no cumplirse con uno de los requisitos 

necesarios para la procedencia del recurso de apelación: la 

legitimación del apelante por ausencia de interés para recurrir. 

 

En lo que corresponde con el interés Jurídico que legitimaria a una 

parte para que pueda interponer un recurso, es anotar que el mismo 

tiene que ver con que sus pretensiones o aspiraciones procesales 

sufran algún tipo de revés o perjuicio con la decisión opugnada, como 

bien de vieja data lo ha destacado la jurisprudencia de la Corte de la 

siguiente manera:  

 
“Ahora, ha puntualizado la Sala de tiempo atrás que, respecto de los 

mecanismos legales de impugnación, es indispensable que quien los 

promueva, además de contar con legitimación en el proceso, esto es, 

que ostente la condición de sujeto procesal habilitado para actuar, le 

asista también legitimación en la causa, presupuesto que exige de 

manera imprescindible que el impugnante tenga interés jurídico para 

atacar el proveído en cuanto le cause perjuicio a sus intereses, pues 

no hay lugar a inconformidad frente a providencias que le reporten un 

beneficio o que simplemente no lo perjudiquen…..”4.  

 

En igual sentido al de la Corte, la doctrina nacional ha sido de la 

siguiente opinión: 

 
“Se sostiene que el agravio da la medida del recurso; este principio 
procesal no escapa al ordenamiento penal. Para que las partes 
puedan interponer los diferentes recursos es necesario que tengan 
motivos jurídicos para ello, esto es, que la decisión proferida afecte 
derechos de cualquiera de ellas. 
 
(…) 
 
Como anota MESA VELÁSQUEZ, carece de legitimación para recurrir 
aquella parte a la que no grave o perjudique el acto jurisdiccional……..”5. 

                                                 
4

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de febrero 

veintiuno (21) de 2007. Proceso # 25726. M.P. MARINA PULIDO DE BARÓN. 
5

 BERNAL CUELLAR, JAIME / MONTEALEGRE LYNETT, EDUARDO: El Proceso Penal, 

pagina # 315. 4ª Edición. Año 2.002. Ediciones Universidad Externado de 

Colombia. (Negrillas fuera del Texto). 
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Ahora en lo que tiene que ver con los derechos y facultades que tienen 

las víctimas en su calidad de intervinientes en el proceso penal, vemos 

que en un principio los mismos fueron circunscritos a un simple y mero 

interés patrimonial o resarcitorio, pero tal concepción fue variada por la 

Corte Constitucional a partir de la sentencia # C-228 del tres (3) de abril 

de 2002, en la cual se ampliaron las facultades y derechos  de las 

víctimas de un delito, quienes además de tener derecho a la 

indemnización de perjuicios, también tendrían derecho a la verdad y a 

la justicia. 

 

Es de anotar que con el devenir del tiempo la línea jurisprudencia 

trazada por la Corte Constitucional en esa sentencia hito se ha hecho 

mucho más vigorosa en lo que tiene que ver con los derechos y 

facultades de quienes a título de víctimas intervienen en un proceso 

penal, como bien se desprende del siguiente precedente 

jurisprudencial en el cual se hace un recuento de la forma como se ha 

ido ampliando el radio de acción de la susodicha línea jurisprudencial:   

 
“Siguiendo este parámetro, en el sistema penal con tendencia 

acusatoria instaurado por el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado 

por la Ley 906 de 2004, los derechos de las víctimas a la verdad, la 

justicia y la reparación, en las etapas previas al juicio han sido 

protegidos a través del reconocimiento de los derechos y facultades 

que a continuación se presentan: 

 

(i)  El derecho a que se les comunique el archivo de las diligencias 

protegido en la sentencia C-1154 de 2005. 

 

(ii) El derecho a que se les comunique la inadmisión de las denuncias 

garantizado en la sentencia C-1177 de 2005.  

 

(iii) El derecho a intervenir en los preacuerdos y negociaciones con 

poder de afectar su derecho a un recurso judicial efectivo para obtener 

la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 

integral, resguardado en la sentencia C-516 de 2007. 

 

(iv) El derecho de representación técnica durante el proceso 

garantizado en la sentencia C-516 de 2007, en la que la Corte 

reconoció la posibilidad de una intervención plural de las víctimas a 

través de sus representantes durante la investigación. 
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(v) Derechos de las víctimas en materia probatoria. En la sentencia C-

209 de 2007, la Corte realizó un estudio sistemático de las normas que 

concurren a estructurar un esquema de intervención de las víctimas en 

materia probatoria, conforme al modelo diseñado por la ley 906 de 

2004. En esa oportunidad, la Corte reiteró que hacen parte esencial 

del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, 

los derechos a probar (C-454 de 2006) y a intervenir en los diferentes 

momentos procesales, atendiendo las especificidades del sistema.  

 

(vi) El derecho a solicitar medidas de aseguramiento y de protección 

garantizado en la sentencia C-209 de 2007, en la que la Corte 

determinó que las víctimas pueden acudir directamente ante el juez 

competente, ya sea el de control de garantías o el de conocimiento, 

para solicitar la medida de aseguramiento o de protección, según 

corresponda. 

 

(vii) Derechos en relación con la aplicación del principio de 

oportunidad protegido en la sentencia C-209 de 2007, fallo en el cual, 

la Corte sostuvo que su aplicación por parte del Fiscal supone la 

valoración de los derechos de las víctimas, la realización del principio 

de verdad y de justicia, y no excluye la posibilidad de acudir a la acción 

civil para buscar la reparación de los daños.  

 

(viii)  Derechos frente a la solicitud de preclusión del Fiscal amparados 

en la sentencia C-209 de 2007, en la que la Corte reconoció a las 

víctimas  la posibilidad de hacer uso de la palabra para controvertir la 

petición del Fiscal, la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas que 

muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan las 

circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de preclusión, y 

el ejercicio del derecho de apelación contra la sentencia que resuelve 

la solicitud de preclusión.  

 

(ix) Derecho a participar en la formulación de la acusación con el fin de 

elevar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre 

posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o 

nulidades, garantizado en la sentencia C-209 de 2007. 

 

22.2. En la etapa del juicio oral, se ha establecido que la víctima tiene 

la posibilidad de participar, a través de su abogado, tal y como ocurre 

en otras etapas del proceso, como la audiencia de formulación de 

acusación y la audiencia preparatoria. En la etapa del juicio la 

intervención de la víctima está mediada por el fiscal, quien debe oír al 

abogado de la víctima, sin perjuicio, de la intervención del Ministerio 
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Público quien como garante de las prerrogativas procesales, puede 

abogar por los derechos de las partes e intervinientes, incluidas las 

víctimas, sin sustituir al fiscal ni a la defensa. Dada la importancia que 

tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, esta 

Corporación ha precisado que el juez deberá velar para que dicha 

comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso, 

decretar un receso para facilitarla. 

 

Específicamente, en la sentencia C-209 de 2007 la Corte sostuvo que 

en la etapa del juicio oral, el conducto para el ejercicio de los derechos 

de las víctimas es el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. En 

el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la 

sentencia podrán ejercer el derecho a impugnarla, de conformidad con 

el artículo 176 de la Ley 906 de 2004. En tal ocasión, la Corte declaró 

la constitucionalidad de los artículos 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 

2004 que excluyen a las víctimas de los actores procesales que 

pueden controvertir los medios de prueba, los elementos materiales 

probatorios y la evidencia física en la etapa del juicio oral, así como 

interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en 

esta etapa. Sobre este aspecto consideró la Corte que la participación 

directa de las víctimas en el juicio oral implicaría una modificación de 

los rasgos estructurales del sistema acusatorio, convirtiendo a la 

víctima en un segundo acusador o contradictor del acusado en 

desmedro de la dimensión adversarial del proceso.  

 

22.3. En la fase posterior a la sentencia, el derecho de participación de 

la víctima en el proceso adquiere una especial relevancia, toda vez 

que de conformidad con la configuración prevista en el A.L. 03 de 2002 

y la Ley 906 de 2004, la discusión sobre la responsabilidad civil se 

trasladó a esta etapa, una vez establecida la responsabilidad del 

acusado. En efecto, en el capítulo cuarto del título segundo del C.P.P. 

el legislador penal reguló lo atinente al incidente de reparación integral 

de los daños ocasionados con la conducta punible, escenario en el 

cual la víctima podrá desplegar a cabalidad todas sus facultades con 

miras a la satisfacción de sus derechos……..”6.  

 

Al confrontar lo antes enunciado con las pretensiones perseguidas por 

el apelante, en un principio se podría decir que la víctima estaría 

desbordando sus derechos y facultades e incurriendo en un abuso de 

                                                 
6

 Corte Constitucional: Sentencia # C-782 del diez (10) de octubre de 

2.012. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
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los mismos al enmascarar tales derechos como herramienta procesal 

de vindicaciones y retaliaciones, cuando mediante el empleo de una 

alzada pretende que a un procesado le sea revocada la concesión de 

un subrogado penal o un sustituto de la ejecución de la pena, si se 

parte de la base que con la concesión de un subrogado o sustituto 

penal en ningún momento se afectarían los derechos que a la víctima 

le asisten a la verdad, a la justicia y a la reparación, lo cuales 

resultarían satisfechos con la condigna sentencia impuesta en contra 

del procesado, lo que a su vez repercutiría de manera negativa en lo 

que tiene que ver con el ya aludido interés jurídico para recurrir.  

 

Pero para la Sala mayoritaria tal concepción es más bien propia de un 

sofisma de distracción que avasallaría los presupuestos basilares que 

soportan el derecho a la justicia, si partimos de la base que tan 

anhelado  derecho tiene como finalidad esencial el evitar la impunidad 

o la falta del merecido castigo que podría generar la comisión de una 

conducta punible, lo que acontece cuando: a) Se profiere un fallo 

absolutorio que contradice la realidad probatoria; b) El acusado ha sido 

favorecido con penas que atentan con los postulados que orientan el 

principio de legalidad; c) El indebido reconocimiento de subrogados o 

sustitutos penales; y d) Que las penas impuestas no estén en 

consonancia con sus funciones y los principios que la rigen. 

 

Sobre el derecho que tienen la victimas a la justicia, bien vale la pena 

traer a colación lo que la Corte ha dicho sobre el mismo: 

 
“Dentro del contexto de justicia y entendido que ésta propende por evitar 

la impunidad como derecho de las víctimas a que las conductas 

punibles con las cuales han resultado afectadas sean castigadas de 

acuerdo a las normas sustanciales que fijan las penas respectivas, se 

comprenden varias prerrogativas a favor de aquellas, tal como lo ha 

expresado la jurisprudencia constitucional (C-454 de 2006), “que se 

derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que 

pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y 

sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) 

el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de 

respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso”. 
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“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de 

acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el 

derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero 

derecho constitucional al proceso penal, y el derecho a participar en el 

proceso penal, por cuanto el derecho al proceso en el estado 

democrático debe ser eminentemente participativo”. 

 

En ese contexto de justicia con sustrato en los deberes del Estado de 

sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los punibles y 

de disponer para las víctimas un recurso judicial efectivo, la impunidad 

debe entenderse no sólo como la ausencia de sanción de los delitos, 

sino además como el castigo inadecuado de los mismos, por ello en 

términos de la Comisión de Derechos Humanos al adoptar en febrero 

8 de 2005 el Conjunto de Principios actualizado para la Protección y la 

Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la 

Impunidad, por ésta “se entiende la inexistencia, de hecho o de 

derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de 

violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o 

disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su 

inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos 

culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del 

daño causado a sus víctimas”. 

 

En ese sentido entonces hay impunidad y por ende se falta al valor 

superior de justicia no sólo por la inexistencia de sanción, sino también 

porque la que se imponga no sea la apropiada, ora porque no guarda 

proporción alguna con la gravedad de los hechos cometidos, su 

naturaleza o demás criterios de dosificación, o porque simplemente 

resulte irrisoria…….7. 

 

Por lo tanto, si de todo antes enunciado se desprende que el 

recurrente con la alzada está cuestionando la concesión de un 

subrogado penal, es válido colegir que tales cuestionamientos hacen 

parte de la esfera del derecho a la justicia, ya que el reconocimiento de 

tales sustitutos penales a una persona que no tiene derecho a los 

mismos bien puede ser considerado como una forma de impunidad, 

puesto que se estaría evadiendo el merecido castigo que el 

delincuente debería afrontar por la comisión de sus fechorías, lo que 

                                                 
7

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de 

Casación del veintiuno (21) de octubre 2009. Proceso # 31324. M.P. 

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. (Negrillas fuera del texto). 
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tornaría en un rey de burlas la función de retribución justa que tienen 

todas las penas. 

 

Frente al tema de la legitimación y el interés para recurrir, ésta Sala no 

pude pasar por alto un reciente fallo de la Sala de Casación Penal de 

la Corte Suprema de Justicia el cual podría tener incidencia en el 

presente asunto en lo que atañe con la legitimación del recurrente, si 

partimos de la base que el apelante no asistió a la audiencia de 

individualización de penas en la que se trató el tema de la sustitución 

de la ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, lo que 

incidió para que no hiciera pronunciamiento alguno respecto a este 

tópico y por ende se desconociera su opinión o postura procesal sobre 

el mismo. 

 

El precedente del que hacemos mención, se trata de la sentencia del 

treinta (30) de abril de 2014. Rad. # 41.534, en la cual, en lo que tiene 

que ver con el asunto que concita nuestra atención, se dijo lo 

siguiente: 

 
“1. Para acceder a un recurso, en la certeza de que se adquiere el 

derecho a que el fondo de la inconformidad será revisado por el 

superior funcional (tratándose de la apelación o la casación), deben 

concurrir en el postulante dos condiciones necesarias: 

 

1.1. La legitimación dentro del proceso, que hace referencia a que, en 

quien interpone el medio de gravamen, concurran las circunstancias 

legales que hacen de él un sujeto procesal, una parte, un interviniente, 

según sea el caso, lo cual significa que previo al acto cuestionado 

hubiese solicitado al funcionario judicial ser admitido en esa condición 

cumpliendo las exigencias de forma y de fondo previstas por el 

legislador en el respectivo estatuto y que el juez le hubiere reconocido 

personería en esos específicos términos. 

 

En el evento estudiado, no admite discusión que el Ministerio Público 

ha sido habilitado por el legislador procesal para que como órgano 

especial intervenga dentro del proceso penal en aras de que, en 

representación de la sociedad, defienda el orden jurídico y las 

garantías fundamentales. El recurrente, entonces, ha adquirido esta 

legitimidad. 
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1.2. La legitimación en la causa o interés jurídico para recurrir. El 

sujeto procesal, parte o interviniente, solamente puede interponer el 

medio de gravamen (con el correlativo derecho a que se estudie el 

fondo de su propuesta) en cuanto la decisión cuestionada, o la parte 

pertinente de ella, le hubiere causado un daño, un agravio, un 

perjuicio, pero medido este de manera real, material, efectiva, siempre 

de cara a los intereses que representa. 

 

Si la determinación judicial censurada favorece las pretensiones de la 

parte o se pronuncia en los términos postulados por esta, surge 

evidente que, por no existir un agravio, la parte se inhabilita para 

impugnarla, porque ningún daño puede reclamar frente a lo que se 

resolvió según sus expectativas. 

 

Cuando la decisión judicial no se pronuncia respecto de un específico 

tópico, como consecuencia de que el sujeto procesal no hizo petición 

alguna al respecto, tampoco existe legitimidad para exigir corrección 

alguna. 

 

Ello surge evidente, en tanto, en esencia, los recursos son 

instrumentos previstos por el legislador para que las partes reclamen 

la corrección de los errores cometidos por los jueces al resolver las 

peticiones de estas o adoptar determinaciones oficiosas, contexto 

dentro del cual no puede señalarse como equivocada la ausencia de 

pronunciamiento sobre lo que no se reclamó.  

 

En palabras sencillas, si la parte no pide un acto específico y, por esa 

obvia razón, el juez nada decide al respecto, resulta contrario a 

cualquier coherencia que, por intermedio del recurso, se invoque como 

equivocada esa supuesta omisión, que no lo es, porque solamente se 

omite lo que, habiendo sido pedido, no se resuelve. 

 

En el caso analizado, el representante de la Procuraduría carece de 

legitimidad en la causa por la que aboga……..”8. 

 

Del contenido del enunciado precedente, en opinión de la Sala se 

desprendería la siguiente regla jurisprudencial: «La parte o 

interviniente que no pudo expresar su opinión sobre ciertos asuntos 

debatidos en el devenir de la actuación procesal, por no asistir a las 

                                                 
8

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 

treinta (30) de abril de 2014. Rad. # 41.534. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ 

CAMACHO. 
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diligencias en las cuales se controvirtieron tales tópicos, quedaría 

deslegitimada, por ausencia de interés para impugnar, de hacer uso de 

los recursos de ley para reclamar la corrección o revocatoria de 

cualquier tipo de pronunciamiento que considere contrario a sus 

intereses en el que se resuelva sobre la procedencia o no de las 

peticiones deprecadas por las partes en dichas audiencias o 

diligencias a las cuales el recurrente no asistió»  

 

Ahora bien, si decidiéramos aplicar de manera irracional el anterior 

precedente jurisprudencial al presente asunto, en un principio se 

podría afirmar que el recurrente no estaría legitimado para apelar, por 

ausencia de interés, en atención a que no fue posible saber cuál sería 

su postura respecto a la concesión del sustituto penal, debido a que no 

asistió a la audiencia de individualización de penas en la cual se 

debatió todo lo ateniente a la concesión de tal subrogado.  

 

Pero las cosas no son tan fáciles como aparentan ser, ya que si 

analizamos más a fondo las premisas fácticas y jurídicas que sirvieron 

de fundamento a dicho precedente jurisprudencial, de bulto se 

desprende que las mismas giraban en torno al rol que debe 

desempeñar el Ministerio Publico como interviniente en el proceso 

penal, tanto es así que el susodicho precedente se erige como una 

especie de censura o reproche a la actitud asumida por el Ministerio 

Publico en el proceso objeto de la demanda de casación, a quien se le 

catalogó de no actuar en consecuencia con su rol funcional por: 

 

 Invadir o usurpar la órbita de la Fiscalía General de la Nación, bajo 

el manto de actuar en defensa del orden jurídico, cuando el Ente 

Acusador, en su condición de titular de la acción penal, avala, ya 

sea tacita o expresamente, la concesión de algún subrogado penal 

o decide quedarse de brazos cruzados ante el reconocimiento de 

tales sustitutos.  

 

 Desconocer los postulados que orientan el principio de Igualdad de 

Armas, en virtud del cual la intervención del Ministerio Publico en el 

proceso penal debe ser neutra y discreta, lo que le impide suplir las 

falencias de las partes en contienda. 
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 Excederse en el cumplimiento de sus funciones, ya que en el 

escenario de las terminaciones abreviadas del proceso penal, 

allanamientos y preacuerdos, la intervención del Ministerio Publico 

es completamente restringida, tanto es así que no puede oponerse 

a dichos eventos por ser un acto propio de las partes en contienda. 

 

De lo antes expuesto, somos de la humilde opinión que dicha regla 

jurisprudencial no es general ni absoluta y por ende ser aplicada 

acorde con lo acontecido en cada caso en concreto, no solo no basta 

con que el interviniente o la parte no acuda o asista a la audiencia o 

diligencia en la cual se trate el tema objeto de impugnación, pues 

además es necesario que la decisión recurrida tenga amplias 

repercusiones en lo que corresponde con la renuncia o el desistimiento 

de los derechos que en calidad de parte o interviniente tendría el 

impugnante en el proceso penal, o en el ejercicio de las funciones que 

constitucionalmente y legalmente le han sido conferidas. 

 

Al transpolar todo lo antes expuesto al caso en estudio, observa la 

Sala que el precedente de marras no tendría cabida en el presente 

asunto, puesto que si bien es cierto que el recurrente, en su calidad de 

representante de los intereses de un grupo de víctimas, por razones 

que desconocemos no asistió a la audiencia de individualización de 

penas, tal incuria en ningún momento implicaba: a) Una renuncia tacita 

de los derechos que le asisten a las víctimas, en especial el ya aludido 

derecho a la Justicia; b) Una usurpación o intromisión de las funciones 

que le son propias de otras partes e intervinientes. 

 

Por lo tanto, la no asistencia del apoderado de las víctimas a la 

audiencia en la cual se debatió el tema relacionado con la eventual 

concesión de la sustitución de la ejecución de la pena de prisión 

intramural por prisión domiciliaria, no implicaba que tácitamente haya 

aceptado lo aludido en dicha vista pública y que por ende hubiera 

desistido a los derechos que le asistían a la verdad, a la justicia y a la 

reparación, puesto que tales derechos pervivían en el eventual caso 

que sufrieran algún tipo de amenazas generada por la decisión tomada 
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por el funcionario judicial y por ende lo revestiría de interés para poder 

interponer los correspondientes recursos de ley. 

 

Pensar lo contrario sería tanto como patrocinar la impunidad al impedir 

los clamores de justicia del sujeto procesal avalado para el ejercicio de 

tal derecho e igualmente borrar de un plumazo toda la línea 

jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional y avalada por la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre los 

derechos que le asisten a la victimas cuando intervienen en el proceso 

penal. 

 

Como apunte de colofón, se podría decir que acorde con todo lo antes 

argüido estaríamos desconociendo el acatamiento que merece un 

precedente jurisprudencial, pero ante una tal argumentación esgrimida 

en tal sentido, es menester recordar, acorde con lo dicho por la Corte 

Constitucional en la Sentencia # C-836 del nueve (9) agosto del 2001, 

que los precedentes jurisprudenciales tienen una fuerza obligatoria 

relativa, por lo que cuando la Corte Suprema de Justicia, como Juez 

de Casación, y los demás jueces que conforman la jurisdicción 

ordinaria, decidan apartarse de un precedente trazado en una línea 

jurisprudencial, están obligados a exponer clara y razonadamente los 

fundamentos jurídicos que justifican su decisión.  

 

Tal línea de pensamiento ha sido acogida por Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera:  

 
“La  jurisprudencia deja de ser  obligatoria, siempre  que el inferior  

funcional  la  encuentre  irrazonable  a  partir  de  la demostración  de  

alguno  de  las  siguientes  hipótesis:  (i)  Que  a pesar  de  la  similitud  

entre  dos  supuestos de  hecho,  de  todas formas existan diferencias 

relevantes que no fueron consideradas en  el  primer  caso,  las  cuales  al  

ser  analizadas, derivan en situaciones disímiles; (ii) Debido a un cambio 

social posterior a la primera  decisión,  la  misma  resulta  inadecuada  

para  volverse  a aplicar  por  lo  diferente  del  contexto  social;  (iii)  Que  

el  juez concluya que la decisión es contraria a los valores y principios en 

los que estructura el ordenamiento  jurídico y (iv) Variación de la norma 
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legal o constitucional interpretada en la decisión de la cual el juez pretende 

apartarse………”9.   

 

Luego, si en el presente asunto expusimos de manera razonada y 

plausible todas las razones tanto de hecho como de derecho por las 

cuales modulábamos la aplicación del susodicho precedente, creemos 

que cumplimos a cabalidad con la carga procesal que nos asistía y por 

ende no existiría motivo alguno para que se nos reproche el no haber 

aplicado a rajatabla todo lo dicho por la Corte en lo que tiene que ver 

con el tema relacionado con la pérdida de interés para recurrir de 

quien no asistió a una diligencia en la cual se debatió el asunto objeto 

de la impugnación.  

 

Siendo así las cosas, la Sala mayoritaria concluye que en el presente 

asunto el recurrente si está legitimado para apelar el fallo confutado en 

atención a que tendría un interés jurídico para recurrir debido a que la 

sentencia opugnada le esta ocasionado un perjuicio al derecho que le 

asiste a la justicia, lo que abre las puertas para que la Sala pueda 

asumir el conocimiento de la alzada. 

 

En lo que tiene que ver con la que podríamos considerar como la 

principal de las tesis de las discrepancias propuestas por el recurrente: 

La concesión del sustituto no fue respetuosa de las funciones que 

deben cumplir las penas, consignadas en el artículo 3º C.P. la Sala 

mayoritaria es del criterio que si le asiste la razón al apelante, porque 

en efecto con el fallo opugnado el A quo pretendió hacer extensivo al 

terreno de las sanciones penales todo aquello que tiene que ver con 

los fines de las medidas de aseguramiento, en especial la de detención 

domiciliaria, los que no operan en dicho escenario por ser contrarios a 

la naturaleza jurídica de la prisión domiciliaria la cual corresponde a la 

de una Pena, si nos atenemos a lo establecido en los artículos 34 y 36 

C.P. en los que se determina que estamos en presencia de una pena 

“Sustitutiva”, la que debe orientarse bajo los preceptos consagrados en 

los artículos 3º y 4º C.P.  

 

                                                 
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del primero (1°) de febrero de dos mil doce 

(2.012). Rad # 34853. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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Sobre esta temática, la Corte ha expuesto lo siguiente:  

 
“Es cierto que en la sistemática de la Ley 906 de 2004, la detención 

domiciliaria no exige límite punitivo, como está consagrado en el 

artículo 314, norma que en verdad tiene efectos sustanciales 

favorables en la regulación de este específico instituto, como lo 

reconoció la Sala en proveído del 4 de mayo de 2005, Rdo. 23.567. 

 

Este trato benévolo se entiende porque en la filosofía del sistema oral 

acusatorio el querer del legislador fue restringir el cumplimiento de la 

detención bajo el régimen carcelario, para privilegiar, de manera 

general, un régimen que no esté sujeto a la severidad de la reclusión 

intramural, la que tendrá lugar únicamente cuando se considere 

necesario para los fines estrictamente señalados en el artículo 308 de 

la Ley 906 de 2004. 

 

Pero, esa regla general que rige en el trámite procesal no puede 

extenderse a los casos donde el Estado después de destronar la 

presunción de inocencia, condena al cumplimiento de una pena 

privativa de la libertad, porque en tales eventos la aplicación de la 

medida debe responder a otros fines distintos a los señalados en el 

referido precepto instrumental, que no son otros que los fines 

específicos de la pena establecidos en el artículo 4º del Código Penal -

Ley 599 de 2000-. 

 

La observancia de esos fines en la aplicación de la pena, 

necesariamente deben armonizarse con las exigencias legales 

establecidas en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 para la prisión 

domiciliaria, como sustitutiva de la prisión, además de su requisito 

objetivo. 

 

Es decir, en la sistemática del nuevo Código Procesal Penal, la 

detención domiciliaria responde a unos fines específicos, aquellos 

señalados en el citado artículo 314, distintos a los fines de prevención 

general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y 

protección al condenado, que se activan en el momento de la 

imposición de la pena de prisión, por lo que no puede entenderse 

reformado el artículo 38 del Código Penal por el citado artículo 314 de 

la Ley 906 de 2004………”10. 

 

                                                 
10

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto del treinta y 

uno (31) de marzo 2008. Rad. # 29082. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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Para demostrar el yerro en el que incurrió el A quo al momento de 

prorrogar en el fallo confutado la medida de aseguramiento de 

detención domiciliaria impuesta a la acusada MARGARITA MARÍA 

SUAREZ, la cual incorrectamente fue trocada en prisión domiciliaria, 

se hace necesario tener en cuenta la finalidad perseguida por el 

reconocimiento de la pena de prisión domiciliaria o la detención 

domiciliaria por detentar el procesado la condición de padre o madre 

cabeza de familia, y al respecto tenemos que los precedentes 

jurisprudenciales emanados de la Corte Constitucional en Sentencia 

C-184 del 4 de marzo de 2003 y la Sentencia C-154 del 7 de marzo de 

2007, han dicho lo siguiente: 

 
“La finalidad de la norma es garantizar la es garantizar (sic) la 

protección de los derechos de los menores, el juez de control 

degarantías deberá poner especial énfasis en las condiciones 

particulares del niño a efectos de verificar que la concesión de la 

detención domiciliaria realmente y en cada caso preserve el interés 

superior del menor, evitando con ello que se convierta, como lo dijo la 

Corte en la Sentencia C-184 de 2003, en una estratagema del 

procesado para manipular el beneficio y cumplir la detención 

preventiva en su domicilio….”11. 

 

Así las cosas, consideramos que sería válido colegir que dichos 

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

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

desprotegidos o desamparados. Por lo tanto es la protección de los 

derechos del menor el norte que debe seguir el Juez al momento de 

considerar la procedencia de la aplicación ya sea de la pena sustitutiva 

o de la medida de aseguramiento sustituta y no la particular situación 

del procesado, porque proceder de tal manera, seria patrocinar que 

personas inescrupulosas usen a sus hijos como escudo para evadir el 

cumplimiento de las funciones retributivas que son propias de la 

ejecución de las penas, en especial la de prisión.  

 

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

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

                                                 
11

 Corte Constitucional: Sentencia C-154 del siete (7) de marzo de 2007. 

M. P. MARCO GERARDO MONROY CABRA.  
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momento de evaluar la eventual procedencia de la pena sustitutiva de 

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

concesión de la misma se debe hacer en consonancia con las 

funciones para ella consagradas en el artículo 4º C.P. en especial con 

los fines de prevención general y prevención especial. 

 

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

ha expuesto sobre esta temática:  
 

“Por lo tanto, la privación de la libertad en el lugar de residencia del 

procesado en razón de su condición de padre o madre cabeza de familia 

no puede en principio suscitar situaciones intolerables de impunidad, es 

decir, aquellas en las cuales el derecho reconocido del menor afecta de 

manera grave o desproporcionada la realización efectiva de los fines del 

proceso o del cumplimiento de las funciones propias de la pena, todo ello 

dentro del ámbito de los objetivos que el derecho penal imponga por 

mandato constitucional en el caso concreto……”12. 

     

De todo lo antes expuesto, colige la Sala que son dos los fines que 

deben ser tenidos en cuenta por el Juzgador al momento de mutar una 

pena de prisión por prisión domiciliaria por detentar el enjuiciado la 

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

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

 

Pero es de resaltar que entre ambas finalidades se podrían presentar 

eventuales colisiones o conflictos, ya que en muchas ocasiones el 

reconocimiento de la prisión domiciliaria por detentar el procesado la 

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

derecho del menor, podría reñir con las funciones de prevención 

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

conflictos deberán ser resueltos por el Juzgador acorde con los 

postulados del principio de proporcionalidad13, como bien lo ha 

destacado la Corte Constitucional de la siguiente manera:  

                                                 
12

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 

veintidós (22) de junio de dos mil once (2011). M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA 

SALAMANCA. Proceso # 35943. (En igual sentido también se puede consultar 

la Sentencia de Casación del diez (10) de febrero de dos mil diez (2010). 

Proceso # 29755. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA}. 
13

 Integrado por los subprincipios de Necesidad, Idoneidad y Estricta 

Proporcionalidad. 
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“A la luz del principio según el cual toda decisión de un órgano del 

Estado ha de estar guiada por el interés superior del menor, los jueces 

son quienes deben valorar, a partir de las pruebas especialmente 

aportadas para el efecto y las que sea necesario practicar a criterio del 

juez, si el niño claramente requiere o no la presencia del padre que 

invoca el derecho legal en cuestión. Son los jueces quienes deben 

impedir, en cada caso, que mediante posiciones meramente 

estratégicas, un hombre invoque su condición de ser cabeza de familia 

tan sólo para acceder en beneficio personal a la prisión domiciliaria. 

Por ello, el juez debe valorar (i) que la medida sea manifiestamente 

necesaria, en razón al estado de abandono y desprotección a que 

quedarían expuestos los hijos del condenado, (ii) que ésta sea 

adecuada para proteger el interés del menor y (iii) que no comprometa 

otros intereses y derechos constitucionalmente relevantes…..”14.  

 

Tomado todo lo antes expuesto como marco conceptual, observa la 

Sala que es cierto que en el proceso está acreditado que la señora 

MARÍA MARGARITA SUAREZ,  es madre de dos niños menores de 

edad y que con base en tal condición, en pretérita ocasión le fue 

definida la situación jurídica con la medida de aseguramiento de 

detención domiciliaria; pero dicho estatus no podía ser prorrogado de 

manera automática en la sentencia como de manera errada lo llevó a 

cabo el Juez A quo, puesto que se hacía imperioso realizar los análisis 

del caso para así poder determinar si en el presente asunto se 

cumplían o no con los fines y los requisitos para la procedencia de la 

pena sustitutiva de la prisión domiciliaria por detentar la procesada la 

condición de madre cabeza de familia.  

 

De lo anterior tenemos que en el proceso, además de estar 

demostrada que la procesada MARÍA MARGARITA SUAREZ es 

madre de dos menores de edad, también es cierto que en la actuación 

procesal estaba plenamente acreditada la peligrosidad, el daño y la 

gran alarma social que generaron las conductas delictivas por las 

cuales fue condenada la encausada de marras, quien hacia parte de 

una estructura criminal que se dedicaba a la captación masiva y 

                                                 
14

 Corte Constitucional: Sentencia C-184 del cuatro (4) de marzo de dos 

mil tres (2003). M.P.  MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. (Negrillas fuera del 

texto). 
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habitual de dineros del público, para así enriquecerse ilícitamente junto 

a quienes fungían como sus Jefes.  

 

Por ello es válido concluir que ante la peligrosidad de la conducta 

criminal de la procesada, el gran daño que con su actuación le fue 

ocasionado a las víctimas y ante la magnitud de la alarma social que 

su comportamiento generó, obviamente que la reacción punitiva de la 

judicatura debe ser ejemplarizante y drástica, puesto que de lo 

contrario se incurriría en una burla a los postulados que orientan las 

funciones de la Pena, acorde con las directrices del Principio de 

Prevención, el cual nos enseña:  

 
“Desde el punto de vista de la prevención general, la sociedad debe 

quedar notificada que la comisión de ciertos comportamientos, dada su 

particular gravedad, merecen  ser tratados de manera drástica, no sólo 

para fortalecer su confianza en la prevalencia del derecho, desarrollar 

su actitud de respeto al ordenamiento jurídico y satisfacer su 

conciencia jurídica, sino porque un tratamiento benigno le llevaría el 

mensaje de que no hay proporcionalidad entre la lesión del bien 

jurídico y sus consecuencias penales, esto es, que no hay justicia, con 

una sensación de apertura a la impunidad, lo que estimularía a otros a 

seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de que de ser 

descubiertos serían tratados en forma benévola y con 

preferencia…...…”15. 

 

La anterior conclusión daría pie para aducir la existencia de un 

conflicto entre el cumplimiento de las funciones propias de la pena y los 

derechos de los menores hijos de la procesada a no quedar 

desamparados o desprotegidos. A fin de determinar cuál de dichos 

derechos debe prevalecer, inicialmente observa la Sala que los 

menores hijos de la encausada tienen un padre que responde por el 

nombre de “MANUEL NARVAEZ”, quien ante la ausencia de la madre 

de los infantes le asiste el deber legal de velar por ellos. Ahora bien, 

ante la eventual ausencia o falta de compromiso por parte del padre y 

los parientes más cercanos de los menores en lo que tiene que ver con 

el cumplimiento de sus deberes de custodia y cuidado, tal falencia de 

                                                 
15

 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal: Providencia del 

dieciséis (16) de julio de 2002. Proceso # 19659. M. P. JORGE E. CÓRDOBA 

POVEDA. 
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manera subsidiaria podría ser asumida por parte del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar por intermedio de la Defensoría de 

Familia a quien le asistiría el deber legal de velar por aquellos menores 

que se encuentren en estado de abandono, lo que acontecería en el 

remoto de los casos en que no aparezca ninguna persona que quiera  

responsabilizarse por la custodia y manutención de esos infantes.  

 

La existencia de personas que puedan hacerse cargo de la custodia y 

el cuidado de los hijos de la procesada tiene una gran incidencia en el 

presente asunto de frente a los postulados que orientan el Principio de 

Proporcionalidad, puesto que ante la presencia de otras alternativas 

que también ofrecerían garantías para una protección efectiva de los 

derechos de las menores, que eviten el quedar en estado de 

desprotección o de desamparo, se satisfacen los presupuestos de los 

Subprincipios de la Idoneidad y de Necesidad, ya que con la aplicación 

de esas otras medidas, se logra el cumplimento de los fines 

constitucionales de protección pregonados por las normas superiores.  

 

Finalmente, en lo que respecta con los postulados del subprincipio de 

estricta proporcionalidad, considera la Sala que si bien es cierto que 

los derechos de los menores tienen prelación, tal prelación no es 

absoluta debido a que la misma no puede avasallar otros derechos y 

Principios Constitucionales esenciales, como lo son los derechos de 

las víctimas, a quienes se les esquilmaría el derecho a la Justicia, o el 

derecho de la eficiencia y eficacia de la justicia, cuya majestad se pone 

en entredicho por la ciudadanía ante la sensación de impunidad que se 

genera en la comunidad como consecuencia de los excesivos 

beneficios con los cuales son “premiadas” las personas que cometen 

delitos graves que han generado una gran alarma social, quienes se 

escudan en sus hijos para salirse con las suyas, pero que no se 

acordaban de ellos cuando perpetraban tan reprochables conductas. 

 

Lo antes expuesto quiere decir que en el caso subexamine los 

Derechos de los menores hijos de la procesada deben ceder ante los 

fines de la pena, en especial el de prevención general, lo que 

obviamente conspira de manera negativa para el reconocimiento de la 
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sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria por detentar la 

condición de madre cabeza de familia.   

 

Ante tal situación, la Sala revocará parcialmente el fallo confutado en 

lo que corresponde con la sustitución de la ejecución de la pena de 

prisión por prisión domiciliaria y como consecuencia de ello ordenará 

la inmediata reclusión de la Procesada MARÍA MARGARITA SUAREZ 

en establecimiento carcelario con el fin de que se verifique el 

cumplimiento de la pena que le ha sido impuesta en el fallo confutado. 

 

Con base en lo antes expuesto, considera la Sala que en el presente 

asunto le asiste la razón a la tesis expuesta por el recurrente, en 

atención a que efectivamente con la concesión de dicha pena 

sustitutiva no se cumplían con los fines y propósitos requeridos para 

que la procesada MARÍA MARGARITA SUAREZ, a pesar de ser 

madre cabeza de familia, le fuera sustituida la ejecución de la pena de 

prisión por prisión domiciliaria.  

 

En resumidas cuentas, con base en lo anotado la Sala confirmará el 

fallo confutado en todo aquello que tiene que ver con los reclamos que 

los recurrentes han formulado en contra de la procedencia del 

allanamiento a cargos; pero se revocará parcialmente la sentencia 

opugnada en lo que corresponde con los reproches efectuados por los 

recurrente en lo que atañe con la sustitución de la ejecución de la pena 

de prisión por prisión domiciliaria.  
 

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 República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 13 de agosto de 2010 dictada 

por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira en contra la 

señora Margarita María Suárez, en todo aquello que tiene que ver con 

el allanamiento a cargos.  
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SEGUNDO: Revocar parcialmente el fallo confutado en lo que 

corresponde con la sustitución de la ejecución de la pena de prisión 

por prisión domiciliaria y como consecuencia de ello se ordenará la 

inmediata reclusión de la procesada MARÍA MARGARITA SUAREZ en 

un establecimiento carcelario con el fin de que se verifique el 

cumplimiento de la pena que le ha sido impuesta en el fallo confutado. 

 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 

procede el recurso de casación. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

Con salvamento parcial de voto 
 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


