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Procesado: CARLOS ALFREDO SUAREZ  

Radicación: # 660016000000200900019-03 

Delito:   Captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos 

Asunto:   Apelación decisión que deniega el inicio de un proceso ejecutivo 

Procedencia:  Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira. 

Decisión:  Confirma auto confutado    

 

 

ASUNTO: 

 

 

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta 

por la Representante de las víctimas, Dra. AMPARO 

SALAS ARCOS, contra la decisión adoptada por el 

señor Juez Único Penal del Circuito Especializado de 

esta localidad en auto interlocutorio de fecha 

veintisiete (27) de marzo de la presente anualidad, 
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en la cual el A quo no accedió a darle trámite a una 

solicitud de iniciación de proceso ejecutivo. 

 

 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Se originó la presente actuación procesal con 

fundamento en una denuncia formulada el 20 de 

octubre de 2.008 por el entonces Secretario de 

Gobierno Municipal de Pereira, Dr. JOHN DIEGO 

MOLINA, quien puso en conocimiento de la Fiscalía 

General de la Nación, las actividades desarrolladas 

por la Sociedad DRFE –Dinero Rápido Fácil y 

Efectivo– con las cuales incurría en la presunta 

captación de dineros del público mediante múltiples 

oficinas establecidas en varias ciudades del país, 

al parecer de manera ilegal por no tener los 

permisos respectivos de las autoridades competentes. 

 

Según las indagaciones adelantadas por la Policía 

Judicial, se pudo establecer que el ciudadano CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ, era la persona quien fungía como 

cerebro del esquema piramidal fraguado con el 

propósito de captar de manera masiva dineros del 

público. Dicha actividad la inició mediante la 

constitución del establecimiento de comercio 

denominado “Proyecciones D.R.F.E”, inscrito en la 

Cámara de Comercio de la ciudad de Pasto en 

Septiembre del 2.005, con el que desempeñaba la 
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actividad comercial de rentista de capital, 

inversionista, prestamista y la captación de dineros 

del público, a cambio de jugosos réditos. 

Posteriormente el ahora procesado CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ, en noviembre 11 del 2.007, creó la Entidad 

denominada “Comercializadora D.R.F.E.”, la que tenía 

como objeto invertir los dineros que había captado 

del público, para de esa forma darle una apariencia 

de legalidad a dichas actuaciones llevadas a cabo al 

margen de la ley.  

 

Ante la amenaza que en el sector Bancario y 

Financiero había generado el esquema Piramidal 

creado como consecuencia de las actividades 

adelantadas por CARLOS ALFREDO SUÁREZ y otras 

personas más, ello propició una reacción del 

Gobierno Nacional, el cual, por intermedio de la 

Superintendencia Financiera, decidió intervenir las 

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

“Comercializadora D.R.F.E.”, tenían en las ciudades 

de Pasto, Cali, Popayán y Santander de Quilichao, 

para finalmente adoptar la Resolución 1778 del 11 de 

noviembre de 2008, mediante la que se ordenó la 

cesación de las actividades adelantadas por las 

sociedades representadas por el señor CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ. 

 

Tal situación trajo como consecuencia un descalabro 

de grandes proporciones económicas para una gran 
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cantidad de personas, quienes cegados por la 

ambición de obtener excelsas ganancias y desoyendo 

las advertencias que había hecho el Gobierno 

Nacional, decidieron asumir el riesgo de invertir su 

patrimonio en la pirámide construida por CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ, para así quedar prácticamente en la 

ruina.     

 

Como consecuencia de una serie de conversaciones 

adelantadas entre la Fiscalía General de la Nación y 

los apoderados del ahora Procesado CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ, se propició la entrega de este último en la 

sede del Consulado de Colombia en la ciudad de Sao 

Pablo (Brasil), desde donde fue remitido hacia 

Bogotá D.C., y capturado en las instalaciones del 

aeropuerto “El Dorado” el diecinueve (19) de Febrero 

del 2.009. 

 

El veinte (20) de febrero del 2.009, ante el Juzgado 

6º Penal Municipal de esta localidad con funciones 

de control de garantías, se llevó a cabo las 

audiencias concentradas de legalización de captura, 

formulación de la imputación e imposición de medida 

de aseguramiento privativa de la libertad. 

 

En lo que tiene que ver con la formulación de la 

imputación, al entonces indiciado CARLOS ALFREDO 

SUÁREZ, le fueron imputados cargos por la presunta 

comisión de los delitos de Lavado de Activos y 
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Captación Masiva y Habitual de Dineros. Es de anotar 

que durante el desarrollo de la audiencia, el Fiscal 

Delegado expuso ante la Jueza de Control de 

Garantías la existencia de un preacuerdo o convenio 

pactado con el indiciado, entre cuyas condiciones 

estaba la consistente en que CARLOS ALFREDO SUÁREZ 

se allanaba a los cargos proferidos en su contra por 

parte de la Fiscalía. Al ser requerido por la Jueza 

de Control de Garantías sobre esa situación, el 

ahora procesado CARLOS ALFREDO SUÁREZ procedió a 

darle aprobación a lo consignado en dicho convenio, 

aceptando los cargos imputados en su contra y 

contenidos en el preacuerdo. 

 

Posteriormente, en las calendas del trece (13) de 

marzo del 2.009, fue presentado el correspondiente 

escrito de acusación. En dicho documento, se hace 

mención de la existencia de un preacuerdo, en virtud 

del cual se había pactado con la defensa la 

dosificación de la pena a imponer al procesado por 

allanarse a los cargos, a cambio que el procesado 

asumiera el compromiso de devolver una serie de 

bienes. Dicha pena correspondería a ciento treinta y 

tres (133) meses de prisión, a la cual se le 

reduciría el 50% por la aceptación de cargos también 

pactada en el preacuerdo, por lo que la misma 

quedaría en sesenta y seis meses y medio (66,5) de 

prisión y una multa de 25.325 smlmv. 
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El veintisiete (27) de abril del 2.009, ante el 

Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de 

esta localidad, se llevó a cabo la correspondiente 

audiencia de verificación de preacuerdo e 

individualización de pena. Durante el desarrollo de 

dicha audiencia, el apoderado de la defensa solicitó 

el uso de la palabra para manifestarle al Sr. Juez 

de Conocimiento que el producto de los acercamientos 

habidos entre la Fiscalía y su representado no era 

un preacuerdo, por lo que, lo acontecido ante el 

Juez de Control de Garantías por parte del procesado 

era una aceptación de cargos pura y simple.  

 

A la petición impetrada por la Defensa, el Juez de 

la Causa decidió darle traslado a los demás 

intervinientes, para así llegar a la conclusión que 

lo puesto a su conocimiento era un preacuerdo, pero 

como consecuencia de la petición de la Defensa, se 

presentaba el fenómeno del allanamiento a cargos, 

razón por la que interrogó al procesado con el 

objeto que expresara su conformidad, quien estuvo de 

acuerdo a ello.  

 

Después que el Juez de Conocimiento le impartió 

aprobación al allanamiento a cargos, se dio inicio a 

la audiencia de individualización de pena, pero la 

sentencia fue diferida al momento de la conclusión 

del incidente de reparación integral. 
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El incidente de reparación integral fue iniciado en 

audiencia celebrada el cuatro de (4) Septiembre del 

2.009 y se prolongó en sesiones llevadas a cabo en 

las siguientes calendas: Treinta (30) de Octubre del 

2.009; veintinueve (29) de Julio del 2.010; dos (2) 

de Septiembre del 2.010; veintinueve (29) de Abril 

del 2.011 y el veintitrés (23) de Mayo del 2.011. 

 

Es de resaltar que en la sesión celebrada el dos (2) 

de Septiembre del 2.010, un grupo de apoderados de 

las víctimas suscribieron acuerdos de conciliación y 

de transacción con la defensa; mientras que en la 

sesión del veintitrés (23) de Mayo del 2.011, la 

defensa se allanó a las pretensiones económicas 

propuesta por los apoderados de las víctimas con los 

cuales no había llegado a ningún tipo de acuerdo 

conciliatorio. 

 

El incidente de reparación integral fue clausurado 

en esa misma fecha y el Juez de Conocimiento le 

impartió aprobación a las conciliaciones y demás 

acuerdos habidos entre las víctimas y el procesado. 

 

En audiencia celebrada el dieciocho (18) de Agosto 

del 2.011, por parte del Titular del Juzgado Único 

Penal Especializado del Circuito de esta localidad, 

se procedió a dar lectura de la sentencia, en la que 

se declaró la responsabilidad criminal del procesado 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ por la comisión de los delitos 
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de Lavado de Activos y Captación Masiva y Habitual 

de Dineros, quien fue condenado a las pena de 

ochenta y cinco (85) meses y veinticuatro (24) días 

de prisión, y al pago de una multa 7.143,125 

salarios mínimos mensuales vigentes. Dicha sentencia 

fue apelada y al ser desatada la alzada por esta 

Colegiatura, en sentencia del catorce de Agosto de 

2012, se ordenó la modificación del fallo confutado 

en el sentido que las penas impuestas al procesado 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ, serían las correspondientes a 

nueve años (9) y nueve (9) meses de prisión y una 

multa equivalente a 9.740,625 s.m.m.v.     

 

En contra del fallo de 2ª instancia se interpuso un 

recurso de casación, que fue resuelto por la Sala de 

Casación Penal de la Honorable Corte de Justicia, 

mediante sentencia del 9 de abril de 2014, en la 

cual se resolvió no casar la sentencia recurrida. 

 

Mediante escrito fechado el dieciséis de febrero de 

la presente anualidad, la Dra. AMPARO SALAS ARCOS, 

eleva solicitud ante el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de esta localidad, en la que 

depreca el inició de un proceso ejecutivo en contra 

del procesado, en cumplimiento de la sentencia antes 

relacionada, citando el artículo 335 del C.P.C. 

Por auto interlocutorio fechado el veintisiete de 

marzo del año que transcurre el Juez A quo, decide 

no darle tramite al proceso ejecutivo solicitado por 
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la representante de víctimas antes referenciada por 

considerar ser un asunto que no es de su 

competencia, auto frente al cual la Dra. SALAS 

ARCOS, interpuso un recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación, el cual fuera resuelto de 

manera negativa por el Juez de instancia el 

veintitrés de julio hogaño, dándosele tramite a la 

apelación. 

 

 LA PROVIDENCIA IMPUGNADA: 

 

Como ya se ha dicho se trata de la decisión adoptada 

el veintisiete de marzo del presente año por el 

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado  de 

la ciudad, donde decide no darle trámite a la 

solicitud impetrada por la Dra. AMPARO SALAS ARCOS 

en su calidad de representante de víctimas, la cual 

tenía como propósito, acorde con lo reglado en el  

artículo 335 del C.P.C. procurar el cumplimiento de 

la sentencia condenatoria, mediante un  proceso de 

ejecución adelantado por la Jurisdicción Penal. 

 

Las razones aludidas por el A quo para no acceder a 

lo deprecado por la apoderada de las víctimas, se 

basaron en argumentar que no es de su competencia 

llevar a cabo ese proceso de ejecución, toda vez que 

el referido artículo regula temas exclusivamente de 

la jurisdicción civil, recordando que la competencia 

de la jurisdicción penal se limita al trámite del 
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incidente de reparación integral, mismo que ya fue 

adelantado y donde se encuentra en firme la decisión 

adoptada. 

 

Continua el Juez A quo informando a la recurrente 

que deberá adelantar el proceso ejecutivo ante la 

jurisdicción civil por ser la competente, con copia 

de la respectiva sentencia la cual presta merito 

ejecutivo.  

 

Considero el A quo, que al ser este un auto 

interlocutorio es susceptible de recursos, corriendo 

traslado para la interposición del mismo, frente al 

cual la representante de víctimas presenta recurso 

de reposición en subsidio el de apelación, 

decidiendo el juez de instancia no reponer su 

decisión y conceder el de apelación en el efecto 

suspensivo.  

 

En los argumentos de la no reposición de la decisión 

ya relacionada el Juez A quo reitera que se está 

frente a la solicitud de la iniciación de un trámite 

cuyo conocimiento y definición corresponden a la 

jurisdicción civil, explica además que si bien es 

cierto el artículo 335 del C.P.C no excluye 

taxativamente a los Jueces Penales Especializados, 

la mencionada norma está incluida en el ordenamiento 

procesal civil y que eso significa que la 

jurisdicción que regula es la civil, recordando que 
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dentro del proceso penal solo se aplican normas 

civiles cuando dentro de la legislación penal no se 

encuentra regulada la materia a estudio, caso que no 

es el presente, toda vez que el procedimiento penal 

lo hace con la regulación del incidente de 

reparación integral. 

 

LA ALZADA: 

 

La Dra. AMPARO SALAS ARCOS, representante de 

víctimas, sustenta su disenso argumentando que el 

artículo 335 del C.P.C. no excluyó a los jueces 

penales del circuito especializado, razón por la 

cual el A quo debe darle cumplimiento a la sentencia 

proferida el 11 de agosto de 2011. 

 

Continua su argumentación manifestando que aunque la 

petición puede ser elevada ante un juez civil, los 

artículos 513 y 514 del C.P.C. establecen las reglas 

para adelantar el proceso ejecutivo entre las cuales 

se encuentra decretar el embargo y secuestro de los 

bienes que hayan sido denunciados por el demandado 

bajo la gravedad de juramento, señalando que en el 

presente proceso no se encuentran identificados de 

legal forma los bienes muebles e inmuebles 

denunciados por el procesado CARLOS ALFREDO SUAREZ. 

 

Continua su disenso afirmando que de no adelantarse 

el proceso ejecutivo la sentencia proferida en el 
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presente proceso será un título valor que no cumple 

con los requisitos de ley, por cuanto el proceso 

ejecutivo lo que persigue es el cumplimiento de la 

obligación por medio de las medidas cautelares y en 

el caso de haberse dictado sentencia el proceso no 

termina sino con la satisfacción del acreedor que se 

reduce al pago de la deuda y que en este caso en 

particular quienes reclaman no son acreedores sino 

las víctimas de un fraude por el delito por el que 

fue hallado penalmente responsable al Sr. CARLOS 

ALFREDO SUAREZ. 

 

Finaliza la recurrente diciendo que debe aplicarse 

el principio de inexindibilidad de la norma, por 

cuanto esta debe entenderse en su totalidad y copiar 

parte de ella vulnera el debido proceso y el derecho 

de defensa de los intervinientes. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para 

desatar la apelación interpuesta en contra de la 

decisión del juzgado mencionado, de conformidad con 

el artículo 34, numeral 1º de la ley 906 de 2004, 

estatuto procesal bajo el cual se ha venido 

desarrollando esta actuación. 
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Problema Jurídico: 

 

De acuerdo a lo planteado por las partes 

intervinientes en el presente asunto la Sala 

vislumbra el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es competente la Sala para desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la Dra. AMPARO SALAS 

ARCOS, representante de Víctimas, frente a la 

decisión del A quo de no darle trámite a la 

solicitud de iniciación de un proceso ejecutivo en 

contra del sentenciado CARLOS ALFREDO SUAREZ, en 

virtud al cumplimiento del fallo que ya se encuentra 

en firme, incluyendo la decisión tomada en el 

incidente de reparación integral? 

 

Y en caso de ser recurrible el auto interlocutorio 

opugnado, como problema jurídico derivado surgiría 

el siguiente:  

¿Fue atinada la decisión del Sr Juez A quo de no 

darle trámite al proceso ejecutivo solicitado por la 

recurrente bajo la consideración de carecer de 

competencia para tal tipo de proceso?  

 

Solución: 

 

Sea lo primero advertir que dentro del presente 

recurso la figura usada por la recurrente fue la 

subsidiaridad de la apelación, razón por la cual, el 
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argumento usado para la solicitud de reposición del 

auto opugnado será el mismo a tener en cuenta para 

la apelación, toda vez que en la sustentación de 

este recurso debe ir inmersa la argumentación a ser 

tenida en cuenta por la segunda instancia en la 

apelación, razón por la cual el escrito 

argumentativo presentado con posterioridad al del 

recurso de reposición no será tenido en cuenta. 

 

Colige la Sala que frente al presente asunto debe 

analizarse si la decisión tomada por el A quo de no 

darle tramite a la solicitud hecha por parte de la 

representante de algunas de las víctimas, Dra. 

AMPARO SALAS ARCOS, es de aquellas susceptibles del 

recurso de apelación acorde con lo reglado en el 

Libro I, Titulo IV, Capítulo VIII del C.P.P.  

 

De frente a este tópico, se tiene que el 

ordenamiento procedimental penal establece el tipo 

de providencias que pueden ser atacadas con el 

recurso de apelación haciendo una distinción entre 

autos y sentencias, y determina que las sentencias 

siempre serían susceptibles de la alzada, mientras 

que respecto de los autos interlocutorios consagró 

un listado de actuaciones que serían viables de ser 

impugnadas mediante el recurso de apelación, siempre 

y cuando se encuentren en congruencia con el 

principio rector consagrado en el artículo 20 C.P.P.   
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En este sentido el artículo 177 del C.P.P., 

modificado por el artículo 13 de la Ley 1142/07 reza:  

 

De acuerdo a lo anterior se tiene entonces, que las 

providencias interlocutorias objeto de apelación son 

aquellas que se cimentan en la afectación de la 

libertad del procesado, la admisión de las pruebas, o 

que generen consecuencias patrimoniales, grupo dentro 

del cual no hace parte lo decidido en el presente 

asunto por parte del A quo ante la petición deprecada 

por la Defensa. 

 

Ahora, se podría decir que lo pedido por la Defensa, 

la ejecución de la sentencia condenatoria por parte 

de la jurisdicción penal, vendría siendo una 

providencia susceptible de alzada, por tener efectos 

patrimoniales, en atención a que se les estaría 

privando a las víctimas de una herramienta para hacer 

valer el derecho que les asiste a la indemnización. 

Pero para la Sala, tal conclusión se constituye en un 

simple y mero sofisma de distracción, en atención a 

que en ningún momento con una decisión de tal talante 

se le ha cercenado a las victimas el derecho a la 

reparación, en atención a que dicho derecho ya ha 

sido reconocido en el devenir del proceso como 

consecuencia de lo decidido en el incidente de 

reparación integral, en el cual se dijo el quantum de 

los perjuicios que al procesado le correspondería 

resarcir como consecuencia de la comisión del delito. 
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A criterio de la Sala, la decisión adoptada por el A 

quo, a pesar de ser atinada y además de corresponder 

plenamente con lo estipulado en el inciso final del 

artículo 96 del C.P.P.,  la misma no era susceptible 

de ser impugnada mediante el recurso de apelación, en 

atención a que no se adecuaría en ninguna de las 

hipótesis que para la procedencia de dicho recurso se 

encuentran reguladas en el # 2º del artículo 177 del 

C.P.P. siendo en este caso el único recurso 

procedente el de reposición. 

De acuerdo a lo anterior, se tiene entonces que si 

bien el presente auto no hace parte del grupo de 

decisiones interlocutorias susceptibles del recurso 

de apelación, la Sala considera que con el fin de ser 

aún más garantista y en virtud del principio pro-

hominem entrara a resolver de fondo el recurso de 

alzada. 

 

Siendo así las cosas, la Colegiatura considera que la 

herramienta procesal deprecada por la apoderada de 

las víctimas en nada se acompasa con los fines que 

son propios del proceso penal, los cuales giran en 

torno a la absolución del Procesado o en su defecto a 

la declaratoria del compromiso penal del acusado, y 

como consecuencia de dicha declaratoria de 

responsabilidad criminal, determinar el monto de los 

perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales que le 

tocaría resarcir a los penalmente responsables o a 
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aquellas personas que estén obligadas a responder 

como terceros civilmente responsables. Pero en ningún 

momento la jurisdicción penal ha sido habilitada para 

ejecutar el cobro de las condenas patrimoniales 

reconocidas en la sentencia, pues ello riñe con la 

naturaleza del proceso penal.   

 

Con base en lo anterior, la Colegiatura avala la 

decisión del A quo cuando consideró atinadamente que 

no era viable darle tramite a la solicitud elevada 

por parte de la recurrente por cuanto se trata de una 

situación objetiva previamente definida por la ley, 

porque como acertadamente lo decidiera el Juez de 

instancia el artículo 335 del C.P.C es una norma 

procedimental civil que regula asuntos netamente 

civiles como lo es el proceso ejecutivo que pretende 

impetrar la representante de víctimas. 

 

De igual forma, como bien lo señaló el Juez Único 

Penal del Circuito Especializado, aquí no puede 

aplicarse el principio de integralidad de la ley toda 

vez que esto es solo en el evento que dentro de la ley 

procesal penal no existiera regulación en materia de 

reclamación de perjuicios económicos, lo cual no pasa, 

por cuanto dentro del procedimiento penal para esta 

situación existe la regulación del incidente de 

reparación integral el cual dentro del presente caso, 

se adelantó con el lleno de todos los requisitos 

legales, la participación de quienes se constituyeron 



Procesado: CARLOS ALFREDO SUAREZ  
Radicación: # 660016000000200900019-03 
Delito: Captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos 
Asunto: Apelación decisión que deniega el inicio de un proceso 
ejecutivo 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 
Pereira. 
Decisión: Confirma auto confutado    

 

Página 18 de 19 

como víctimas y se encuentra en firme la decisión 

tomada dentro del mismo. 

 

Así las cosas, la Sala confirmara la decisión del A 

quo, por encontrar que le asiste razón frente al 

argumento de carecer de competencia funcional para 

adelantar el tipo de proceso deprecado por la 

recurrente, máxime habiéndose agotado todas las etapas 

consagradas por el ordenamiento procesal penal para el 

resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las 

víctimas, recordándole a la apelante que tiene la 

jurisdicción civil para adelantar el proceso 

pretendido, disponiendo de inmediato la remisión del 

expediente a su lugar de origen. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Sr. 

Juez Único Penal del Circuito Especializado de la 

ciudad el 27 de marzo de los corrientes en el cual 

decide no dar curso al proceso ejecutivo solicitado 

por la representante de Victimas Dra. AMPARO SALAS 

ARCOS. 
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SEGUNDO: Ésta decisión queda notificada en estrados 

y contra de ella  no procede recurso alguno.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


