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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
Pereira, veinte (20)  de abril de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 218   
Hora:9:00 a.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 La Sala decide lo concerniente al  recurso de apelación interpuesto por el 
representante de la parte civil, contra la decisión del 1 de diciembre de 2008, del Juez  
1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, quien no revocó el  
subrogado penal de condena de ejecución condicional, que le fue reconocido al Sr. Danny 
Nadalutty Fabro.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  Mediante  sentencia del 23 de marzo de 2006, el Juzgado 2º Penal del Circuito de 
Pereira condenó a Danny Nadalutti Fabro a la pena principal de  34 meses y 13 días de 
prisión, por la comisión de las conductas punibles de Estafa y Falsedad en documento 
privado, providencia que fue modificada por esta misma Sala en proveído del 20 de 
marzo de 2007. Al procesado se  le concedió el subrogado de la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena, con un período de prueba de 36 meses. 

 
3- DECISIONES DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
3.1. Luego de que se recibiera una solicitud del apoderado de la parte civil con el fin de 
que se dejara sin efectos el beneficio concedido al acusado, el juzgado 1º de  Primero 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ( E.P.M.S.) de esta ciudad dispuso lo 
siguiente en decisión del 1 de  diciembre de 2008:  i) no revocar el subrogado penal 
concedido al sentenciado y ii) ordenar que el procesado suscribiera  diligencia de 
compromiso en los términos indicados en el artículo 65 del Código Penal. 
 
3.2. El  9 de diciembre de 2008, el  representante de la parte civil interpuso el recurso 
de reposición contra esa decisión y subsidiariamente el de apelación.  El 16 de enero de 
2009 el  despacho  negó la reposición interpuesta. El  20 de febrero del mismo año  
ordenó que se diera trámite a la impugnación.  
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4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1 El apoderado de la parte civil que en este caso es la empresa Metrokia S.A., expuso 
lo siguiente: 
 

 La Corte Constitucional ha manifestado en  múltiples sentencias que los  hechos 
de un proceso no pueden variar por circunstancias sobrevivientes,   

 
 

 Desde el  momento en que al condenado se le concedió el beneficio del subrogado 
penal, debió suscribir acta de compromiso.  

 
 

 El señor Nadalutti no  cumplió con sus obligaciones legales ya que informó una  
dirección falsa en la ciudad de Barranquilla, que no correspondía a su domicilio.  

 
 El hecho de haber suministrado su nueva dirección y haber firmado el acta de 

compromiso, no subsana su conducta omisiva, ya que la  conducta desplegada  por 
el inculpado se adecua a un  fraude procesal. 

 
4.2 Por ello solicita se revoque el beneficio otorgado, agregando que el incriminado 
había  ocultado sus bienes con el fin de sustraerse al pago de los perjuicios y de la 
multa impuesta  en la sentencia condenatoria. 
  

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                       
5.1 Esta colegiatura es competente para conocer del recurso interpuesto en razón de lo 
dispuesto en el artículo 80 de la ley 600 de 2000. 

 

5.2 Al haberse formulado el recurso de apelación por el representante de la parte civil, 
es necesario precisar quienes son los sujetos procesales que se encuentran facultados  
para intervenir en la fase de ejecución de la pena. El  artículo 469 de la ley 600 de 
2000 hace referencia expresa a la intervención del Ministerio Público en esta 
instancia,  sin que se mencione la participación en esa etapa  posterior al proceso, del  
representante de la parte civil1 o de la Fiscalía General de la Nación.2  
 
5.3 Sin embargo debe decirse que las facultades de la parte civil, no se encuentran 
limitadas a la enunciación contenida en el artículo antes citado. Se afirma lo anterior 
porque en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha efectuado  una 

                                     
1 El artículo 50 de la ley 600 de 2009 enuncia expresamente las facultades de la parte civil. 
 
2 Artículo 114 Ley 600 de 2000. 
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interpretación extensiva de los derechos de víctimas y perjudicados, en los siguientes 
términos: 
 

4.1. Los derechos de la parte civil a la luz de la Constitución de 
1991 
 
“ En la Carta se refleja también una concepción amplia de la 
protección de los derechos de las víctimas, que no está prima facie 
limitada a lo económico. En efecto, el numeral 1 del artículo 250 
superior, establece como deberes de la Fiscalía General de la Nación 
el “tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el 
restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios 
ocasionados por el delito”. De ello resulta que la indemnización es sólo 
uno de los posibles elementos de la reparación a la víctima y que el 
restablecimiento de sus derechos supone más que la mera 
indemnización. La Constitución ha trazado como meta para la Fiscalía 
General el “restablecimiento del derecho”, lo cual representa una 
protección plena e integral de los derechos de las víctimas y 
perjudicados. El restablecimiento de sus derechos exige saber la 
verdad de lo ocurrido, para determinar si es posible volver al estado 
anterior a la vulneración, así como también que se haga justicia…” .  
 
 (  … )  
 
 
“…En el derecho internacional se ha considerado como insuficiente 
para la protección efectiva de los derechos humanos, que se otorgue a 
las víctimas y perjudicados únicamente la indemnización de los 
perjuicios, como quiera que la verdad y la justicia son necesarios para 
que en una sociedad no se repitan las situaciones que generaron 
violaciones graves a los derechos humanos y, además, porque el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los seres humanos, exige que los recursos 
judiciales diseñados por los Estados estén orientados hacia una 
reparación integral a las víctimas y perjudicados, que comprenda una 
indemnización económica y, el acceso a la justicia para conocer la 
verdad sobre lo ocurrido y para buscar, por vías institucionales, la 
sanción justa de los responsables.3 

 

(…)  

 

                                     
3 Ver Organización de Naciones Unidas. Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de 
las Minorías. Sobre la Impunidad de Perpetradores de Violaciones a los Derechos Humanos. Relator Especial 
Louis Joinet, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/6, 19 de julio de 1993, revisado por E/CN.4/Sub.2/1994/11 y 
E/CN.4/Sub.2/1996/18 (Informe Final). Ver también, Stephens, Beth. Conceptualizing Violence: Present and 
Future developments in International Law: Panel 1: Human Rights and Civil Wrongs at Home and Abroad: Old 
Problems and New Paradigms: Do Tort Remedies Fit the Crime?. En 60 Albany Law Review 579, 1997.  
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Las razones señaladas permiten afirmar que la visión de la parte civil 
sólo interesada en la reparación económica, debe ser abandonada. La 
víctima de un delito o los perjudicados por éste tienen derecho a 
participar en el proceso penal no sólo para obtener el resarcimiento 
pecuniario, sino también para hacer efectivos sus derechos a la 
verdad y a la justicia. Incluso, pueden intervenir con la única finalidad 
de buscar la verdad y la justicia, sin que se les pueda exigir demostrar 
un daño patrimonial o una pretensión de esta naturaleza. Así, la parte 
civil es un sujeto procesal en sentido pleno. 

 

Esta concepción de la parte civil tiene trascendencia en la definición y 
alcances de la participación de la víctima o los perjudicados tanto 
durante la investigación preliminar como dentro del proceso penal. Por 
ejemplo, si sus derechos no están limitados a la búsqueda de una 
reparación económica, la solicitud y presentación de documentos e 
información relevante también podrá estar orientada a contribuir al 
esclarecimiento de la verdad y a reducir el riesgo de impunidad y no 
sólo a demostrar la existencia de un perjuicio ni a cuantificar el daño 
material. Esta concepción también tiene implicaciones tanto en 
materia de los recursos que puede interponer contra decisiones que 
puedan afectar sus derechos a la verdad y a la justicia, como respecto 
la necesidad de que las providencias que puedan menoscabar sus 
derechos sean conocidas oportunamente por la parte civil para que 
pueda controvertirlas. Por ende, está legitimada, por ejemplo, para 
impugnar decisiones que conduzcan a la impunidad o no realicen la 
justicia.4  

 

5.4 De conformidad con lo expuesto anteriormente, se considera que en el presente 
caso el  representante de la parte civil se encontraba legitimado para promover el 
recurso de apelación contra la decisión del 1 de diciembre de 2008 del juez 1º de 
E.P.MS. de Pereira,  que no  revocó la condena condicional. 
 
 
5.5 Al examinar las  actuaciones cumplidas en la fase de ejecución de la pena, se puede 
hacer la siguiente sinopsis: 
 

 Con base en una solicitud presentada por el apoderado de la parte civil en el 
citado proceso, el  16 de abril de 2008, el juzgado 1º de E.P.M.S.  de Pereira 
ordenó iniciar el trámite previsto en el artículo 477 del C. de P.P. , para 
establecer si el sentenciado estaba cumpliendo con las obligaciones establecidas 
en la sentencia donde se le concedió la condena condicional, entre ellas la de 
informar su lugar de residencia5  

 

                                     
4 Corte Constitucional. Sentencia C- 228 de 2002  
5 F. 34  
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 El citado despacho ordenó notificar al Sr. Nadalutti y  a su defensor sobre la 

iniciación del trámite previsto en el artículo 477 del C. de P.P. 6 
 
 El Centro de Servicios Administrativos de los juzgados de E.P.M.S de Barraquilla 

dejó constancia de que no fue posible efectuar esa notificación en la Cra. 17 No. 
10-61 apto 301 Edificio “Cabo marzo“ , ya que ese inmueble no estaba situado en 
la dirección mencionada, ni allí residía el Sr. Nadalutti. La citadora de la misma 
dependencia en la ciudad de Pereira, certificó el 29 de junio de 2008 que el Sr. 
Jaime Bedoya le había informado que Danny Nadalutti no residía en ese hotel y 
no conocía su paradero actual. 7 

 
 El apoderado de la parte civil insistió en su solicitud para que se revocara el 

beneficio concedido al sentenciado, indicando que la dirección que este entregó 
correspondía a un barrio diferente de la ciudad de Barranquilla. 8. 

 
 El defensor del Sr. Nadalutti Fabbro se pronunció ante el Juzgado 1º de 

E.P.M.S., manifestando que la actuación relativa a la revocatoria del subrogado 
en mención se debía tramitar de acuerdo con dispuesto en el artículo 486 de la 
ley 600 de 2000. Dijo que su representado no había firmado ninguna diligencia 
de compromiso ante el despacho que dictó la sentencia en su contra, ya que el día 
11 de mayo de 2006, cuando se presentó a suscribir tal diligencia esa oficina  
estaba cerrada  por causa de un cese de labores de la rama judicial, de lo cual 
dejó constancia expresa en la notaría  1ª de esta ciudad en la misma fecha, 
donde dijo que su dirección era la calle 18 No. 9-65 de Pereira. Manifestó que de 
manera simultánea había interpuesto un recurso de apelación contra el fallo de 
primera instancia y que luego de que se surtiera ese recurso su  mandante no  
había sido citado para suscribir diligencias de compromiso, por lo cual no se 
presentaba una situación de contumacia atribuible al procesado. Igualmente dijo 
que el sentenciado estaba residiendo en la casa de un amigo, trabajaba en varias 
partes del país para obtener su sustento e incluso había estado en el extranjero, 
sin que hubiera tenido el propósito de sustraerse al cumplimiento de sus 
obligaciones. Finalmente solicitó que se mantuviera vigente el subrogado 
reconocido a su cliente y se permitiera subsanar el procedimiento con la 
suscripción de la respectiva diligencia de compromiso.9 

 
 El mismo profesional dirigió un oficio al juzgado encargado de vigilar la ejecución 

de la pena, reiterando la imposibilidad que tuvo el procesado de suscribir la 
diligencia de compromiso en mención, por causa del paro judicial. Además anexó 

                                     
6 F. 35 -36  
7 F. 45  
8 Fls. 47-48  
 
 
9 F. 52  
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un título judicial del 18 de noviembre de 2008, por la suma de $ 1.384.500, como 
caución para excarcelación 10 

 
 El juzgado 2º penal del circuito de Pereira remitió al juzgado 1º de E.P.M.S. de la 

misma ciudad copia de la declamación jurada ante el Notario 1º local, del 11 de 
mayo de 2006, en la cual manifestó el Sr, Nadalutti, que se había presentado 
ante el despacho que lo condenò a efectos de recibir notificación del fallo, 
encontrando que no había servicio por razón de un paro judicial y que su 
direcciòn actual era calle 18 No. 9-65 de Pereira11  

 
 
5.6 En el  auto del 1 de diciembre de 2008, el juez 1º de E.P.M.S. de Pereira, dijo que al 
revisar las constancias correspondientes al año 2006 había encontrado que los 
términos estuvieron suspendidos entre el 11 de mayo y el 5 de junio de ese año, ya que 
no se había permitido el acceso del público al Palacio de Justicia, en razón de un cese 
de actividades de la rama judicial que duró hasta el 5 de junio de 2006, situación que 
aunada a la presentación voluntaria del Sr. Nadalutti, permitía inferir que éste no 
estaba tratando de evadir sus compromisos frente a la administración de justicia. Al 
resolver un recurso horizontal formulado contra esa decisión, explicó que la constancia 
notarial que daba cuenta de la presentación del procesado e informaba su nueva 
dirección, no había sido remitida oportunamente a su despacho, por lo cual se citó al Sr. 
Nadalutti a la dirección consignada en la sentencia, pese a que en ese documento había 
informado su nueva residencia. 
 
La Sala estima que en atención a la situación mencionada por el juez de primer grado 
sobre la dificultad que se le presentó al procesado para suscribir al diligencia de 
compromiso, en razón del cese de actividades de la rama judicial y la falta de envío 
oportuno de la constancia notarial donde se consignaba su nueva dirección - que era 
diversa a la que figuraba en la sentencia- , no había lugar a revocar el beneficio en los 
términos del artículo 66 del C.P. , ya que el Sr. Nadalutti se presentó antes de que 
pasaran  90 días desde la fecha de la sentencia de primera instancia ( no de su 
ejecutoria) ,  sin poder firmar la citada diligencia por causa del cese de actividades de 
los despachos judiciales y  efectuó una nueva comparecencia en el mes de diciembre de 
2008, cuando ya se había iniciado el trámite de revocatoria del subrogado, situación 
que puede explicarse por no haber sido notificado del fallo de segunda instancia al no 
conocerse su dirección actualizada y no revela necesariamente un propósito de 
sustraerse a la suscripción de sus compromisos legales. 
 
 
5.7 El representante de la parte civil estima por su parte que el  condenado debió 
suscribir la diligencia de compromiso en el momento en que se le concedió el beneficio 
en mención; que suministró una dirección falsa al  despacho; que ocultó sus bienes para 

                                     
10 F. 85  
11 Fls. 90-91  
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evitar el pago de perjuicio y además no canceló la multa impuesta por lo cual se  debe 
revocar el beneficio que se le otorgó. 
 
5.8 El artículo 63 del C.P. establece los requisitos para la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, que se cumplían en el caso del Sr. Nadalutti, según lo decidido por 
el juez de conocimiento. De acuerdo al artículo 65 ibìdem, ese beneficio comporta una 
serie de obligaciones así: 
 

 Informar todo cambio de residencia. 
 Observar buena conducta (  entendida dentro de los supuestos de la sentencia C- 

371 de 2002 de la Corte Constitucional ) 
 Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está 

en imposibilidad económica de hacerlo. 
 Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento 

de la sentencia, cuando fuere requerido para ello. 
 No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de 

la pena. 
 
A su vez el artículo 66 del C.P., establece que : “ Si durante el período de prueba el 
condenado violare cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la 
sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada. 
Igualmente, si transcurridos noventa días contados a partir del momento de la ejecutoria de la 
sentencia en la cual se reconozca el beneficio de la suspensión condicional de la condena, el 
amparado no comparece ante la autoridad judicial respectiva, se procederá a ejecutar 
inmediatamente la sentencia “  
 
 
5.9 En el caso en estudio, la  sentencia se notificó  personalmente al defensor el 27 de 
marzo de 2006. No obra prueba sobre la notificación personal al encartado, pero si se 
estableció con prueba documental que éste compareció el 11 de mayo de 2006 ante el 
Juzgado 2º penal del circuito de Pereira a recibir comunicación  del fallo sin que 
hubiera cumplido su cometido en virtud del cierre de los mismos por causa de un paro 
judicial, de lo cual se infiere en principio, que no existió una conducta deliberada de su 
parte encaminada a sustraerse del proceso. 
 
Es cierto que el Sr. Nadalutti no compareció posteriormente, luego de que se dictara el 
fallo de segunda instancia, proferido el 20 de marzo de 2007 cobrando ejecutoria el  
26 de junio de 2007. El procesado vino a comparecer el 11 de diciembre de 2008, 
cuando suscribió la diligencia de compromiso12 . Al no haber sido impuesto de esas 
obligaciones con anterioridad, hay que examinar si ha vulnerado los compromisos 
adquiridos a partir de esa fecha, para establecer si resulta procedente la revocatoria 
del beneficio otorgado. 
 

                                     
12 F. 112 



ESTAFA  Y FALSEDAD EN DOCUMENTO  PRIVADO 
RADICACIÓN:       660013187001 2007 09477  
CONDENADO: DANNY NADALUTTI FABRRO 

   

Página 8 de 9 

En ese sentido debe indicarse que no existe prueba que enseñe que el incriminado ha 
violado su deber de comunicar todo cambio de residencia; que no se demostró que 
hubiera  faltado al deber de observar buena conducta; ni hay evidencia que demuestre 
que se ha negado a comparecer al despacho cuando ha sido requerido o que con 
posterioridad a la asunción de ese compromiso ha salido del país sin autorización. 
 
5.10 En consecuencia queda por examinar si el incumplimiento de la obligación de 
reparar los perjuicios causados por el delito, cuantificados en $ 250.422.773, 
constituye causal suficiente para revocar el beneficio otorgado. 
 
Como el delito fue cometido entre los años 2000 a 2002, la norma aplicable al caso 
sería el artículo 488 de la ley 600 de 2000, que dispone lo siguiente: “Cuando al 
beneficiado con la condena de ejecución condicional le hubiere sido imposible cumplir la 
obligación de indemnizar los perjuicios dentro del plazo señalado, el juez de ejecución 
de penas y medidas de seguridad, a petición justificada, podrá prorrogar el plazo por 
una sola vez; si no cumpliere se ejecutará la condena.”  
 
De la norma anterior se desprende que el funcionario encargado de vigilar la fase de 
ejecución de la pena, tiene la posibilidad de prorrogar el citado plazo, por lo cual el 
juez 1º de E.P.M.S. de Pereira, mediante auto del 18 de febrero de 2009 y en atención 
al estado de insolvencia alegado por el  procesado, ordenó que se practicara una visita 
sociofamiliar para establecer su situación económica y dispuso oficiar a diversos 
despachos para ver si existían bienes a nombre del Sr. Nadalutti,  toda vez que la 
revocatoria del beneficio en mención no opera por el simple incumplimiento del pago de 
los perjuicios, ya que el mismo artículo 489 ibìdem señala que la obligación de sufragar 
las consecuencias civiles del delito : “ serà exigida a menos que se demuestre que el 
condenado se encuentra en imposibilidad económica de hacerlo “ 
 
Además la Sala de Casación Penal de la C.S..J., ha manifestado lo siguiente frente a los 
casos en que el sentenciado no ha cancelado ese tipo de erogaciones:  

 
“ Si no ha pagado los daños e indemnizado los perjuicios y su situación 
económica se lo permite se le exigirá su cancelación inmediata , pero 
si carece de recursos o los que posee son insuficientes, le fijará un 
término judicial de conformidad con lo normado por el artículo 483 
del C. de P.P. , cuyo tope máximo será el que le falte para cumplir la 
totalidad de la pena; de no cumplir se le revocará el beneficio, se 
hará efectiva la caución y se ejecutará la pena en lo que fue 
suspendida. Si cumple las obligaciones en el período de prueba la 
libertad se tornará en definitiva. De esta manera la Sala recoge su 
postura de exigir como presupuesto para conceder la libertad 
condicional el pago de los perjuicios causados con la conducta 
punible”13 

 

                                     
13 C.S.J. Sala de Casación Penal. Auto 25 de marzo de 2003. Rad. 15826 M.P. Dr. Edgar Lombana Trujillo. 
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Tal situación se encuentra condicionada a los efectos de las pruebas ordenadas por el 
Juzgado que vigila la ejecución de la pena en el auto del 18 de febrero de 2009, con las 
cuales se podrá establecer la real capacidad económica del sentenciado, a efectos de 
decidir sí éste se ha sustraído voluntariamente al pago de los perjuicios causados por la 
conducta punible que le se atribuyó, lo cual, tiene notoria injerencia en la decisión que 
se debe tomar sobre la vigencia del subrogado que le fue concedido. 
 
5.11 Finalmente en este caso,  no resulta aplicable la adición establecida al artículo 63 
del Código Penal, por la Ley 890 de 2004, que condiciona la concesión de la condena de 
ejecución condicional a la cancelación de la multa, ya que esta norma es posterior a la 
fecha de la comisión de la conducta a tribuida al implicado, por lo cual no se puede 
aplicar retroactivamente por tratarse de una norma que regula de manera desfavorable 
lo concerniente al subrogado en mención.   
 
Con base en lo expuesto en precedencia la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira, 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 1 de diciembre de 2008, del  juzgado 1º de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
SEGUNDO: Se ordena devolver el expediente al despacho de origen para que se 
continúe con la vigilancia de la ejecución de la pena impuesta al sentenciado. 
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede ningún recurso, 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

- 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
      Secretario 
 


