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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil once (2011). 
 
 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No 0490 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:00 p.m 
Imputado:  Libio Ordóñez. 
Cédula de ciudadanía No: 10.119.580 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Estafa 
Ofendido: Juan Ángel Bermúdez Cárdenas 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal Municipal con 

función de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por 

la defensa del acusado contra el fallo de 
condena de fecha 03-05-11. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la 
sentencia en los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal 
esencial para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- El presente asunto se conoció por querella formulada por el señor 
JUAN ÁNGEL BERMÚDEZ CÁRDENAS en contra del señor LIBIO ORDÓÑEZ 
por el delito de estafa, como quiera que éste ofreció al señor BERMÚDEZ 
una oportunidad de trabajo en España, para lo cual, le propuso venderle 
un contrato de trabajo cuyo valor ascendía a la suma de 
$10´000.000.oo, de los cuales la víctima debía pagar inicialmente 
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$2´000.000.oo y posteriormente $4.000.000.oo, para poder adelantar 
los trámites ante la embajada Española. El señor BERMÚDEZ CÁRDENAS 
en cumplimiento de los plazos acordados entregó al señor ORDÓÑEZ 
esas sumas de dinero, para un total entregado de $6´000.000.oo. 
 
El paso del tiempo, sin que se diera la esperada cita en la embajada, 
hizo que el señor JUAN ÁNGEL le reclamara al citado ORDÓÑEZ por lo 
que estaba sucediendo, a consecuencia de lo cual éste le manifestó que 
el viaje se había “enredado en la embajada”, razón por la cual el señor 
JUAN ÁNGEL le pidió que le devolviera el dinero que le había entregado, 
pero aquél primero respondió que se lo devolvería en 45 días y después 
le contó que él a su vez también había sido engañado por otra persona. 
 
1.2.- Ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control 
de garantías de esta capital, se llevó a cabo la audiencia preliminar de 
formulación de imputación donde se le atribuyó al señor LIBIO ORDÓÑEZ 
cargos por el punible de estafa consagrado en el artículo 246 del Código 
Penal, cargos que el indiciado NO ACEPTÓ. No se le impuso medida de 
aseguramiento.  
 
1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía procedió a presentar escrito de 
acusación (26-10-09) por el citado delito de estafa, correspondiéndole el 
asunto a la señora Juez Tercera Penal Municipal de Pereira (Rda.) con 
funciones de conocimiento, donde se llevaron a cabo las 
correspondientes audiencias de acusación (24-11-09), preparatoria (22-
12-09), juicio oral (05-05-10), y lectura de sentencia (03-05-11) por 
medio de la cual el acusado fue declarado penalmente responsable en 
consonancia con los cargos formulados, y se le impuso una pena 
principal privativa de la libertad equivalente a 16 meses de prisión y 
multa de 33.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más la 
accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por igual término. No se le concedió el subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la sentencia y se dispuso su 
traslado inmediato al establecimiento carcelario. 
  
1.4.- El defensor del inculpado se mostró inconforme con esa 
determinación y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de 
los registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
 
2.- Debate 
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2.1- Defensor -recurrente- 
 
Luego de hacer un recuento de lo sucedido en donde resalta que no 
hubo mala fe por parte de su patrocinado LIBIO ORDÓÑEZ en la gestión 
encomendada para el trámite y consecución de la visa para el señor 
JUAN ÁNGEL, como quiera que apenas cumplió el papel de 
intermediario, fundamentó su disenso en las siguientes apreciaciones: 
 
- En primer término, cuestiona que la señora Juez de primera instancia 
no haya otorgado la rebaja de las tres cuartas partes de la pena que 
consagra la ley por haberse dado el fenómeno de la reparación del daño 
causado con la conducta punible. Sobre el punto, reprochó la actitud 
asumida por la a quo cuando al requerírsele en la audiencia de 
individualización de pena para que impusiera la pena mínima por 
haberse dado esa reparación, en un acto de “altivez y displicencia” la 
señora Juez arguyó que tenía potestad absoluta para aplicar la pena. De 
haberse concedido esa rebaja de ley, la pena hubiera quedado apenas 
en 8 meses de prisión. 
 
- La señora Juez solo redujo la mitad de la condena argumentando que 
la reparación se produjo ya en los últimos momentos y ad portas de 
dictarse la sentencia de primera instancia, a cuyo efecto se apoyó en un 
fallo de esta Sala de Decisión Penal, sin tener en cuenta el precedente 
vertical que la jurisprudencia de las Altas Cortes ha sentado sobre este 
mismo tópico. 
 
- Afirma que frente a situaciones de la misma estirpe a la aquí 
planteada, la señora Juez no hace la misma valoración, es decir, que en 
situaciones iguales existen fallos diferentes de la misma funcionaria, con 
lo cual pone en peligro el derecho a la igualdad material. 
 
- Solicita se revoque la sentencia de primer grado, o en su defecto se 
conceda la máxima rebaja por reparación contenida en el artículo 269 
del Código Penal y se otorgue a su patrocinado los beneficios 
consagrados en el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal, o la 
libertad vigilada o la prisión domiciliaria, todo ello teniendo en cuenta 
que a lo largo del proceso quedó demostrado el cumplimiento de los 
presupuestos exigidos para estos beneficios. 
 
2.2- Fiscal -no recurrente- 
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- En primer término cuestiona la contabilización por parte del juzgado 
del término para sustentar el recurso de apelación en contra de la 
sentencia, puesto que, en su sentir, el escrito presentado por el defensor 
fue allegado al despacho en forma extemporánea el día 10 de mayo, 
cuando el término de los cinco días anunciados por el señor juez venció 
el 09-05-11 a las 6:00 p.m.  
 
- Sobre el caso que se analiza puntualizó que contrario a lo afirmado por 
la defensa, aquí sí existió engaño por parte del señor LIBIO ORDÓÑEZ 
hacia los esposos JUAN ÁNGEL y MARÍA MERCEDES, en quienes sembró 
confianza mostrándose como una persona seria, honesta, responsable, y 
con la experiencia suficiente en la consecución de visas. 
 
- No es cierto que desde el comienzo de dicho trámite los señores JUAN 
ÁNGEL y MARÍA MERCEDES supieran que LIBIO ORDÓÑEZ era un “simple 
intermediario” de FABIO EDISON GÓMEZ TORRES, ya que nunca lo 
conocieron ni escucharon a LIBIO hablar de éste; todo lo contrario, las 
labores eran adelantadas de manera exclusiva como único gestor.   
 
- No puede tenerse en cuenta la demanda ejecutiva supuestamente 
presentada por el señor ORDÓÑEZ en contra de FABIO EDISON GÓMEZ 
TORRES, como quiera que la misma no fue introducida al juicio como 
evidencia de la defensa. 
 
- No comparte la solicitud de la defensa en el sentido de que se otorgue 
la máxima rebaja por reparación de perjuicios contenida en el artículo 
269 del Código de Procedimiento Penal, como quiera que de 
conformidad con la línea jurisprudencial en esa materia, trazada por esta 
Corporación con ponencia de quien ahora cumple igual función, esa 
tasación de la rebaja de pena debe aplicarse con base en la temprana o 
tardía reparación, y no debe olvidarse que en el presente caso y pese a 
haber transcurrido más de cuatro años después de sucedidos los hechos, 
la indemnización se vino a hacer efectiva ad portas de la lectura del fallo 
de condena.  
 
- Reprocha que el ciudadano LIBIO ORDÓÑEZ, luego de haber sido 
condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad por 
el delito de estafa el 22-02-06, haya continuado delinquiendo y en la 
misma modalidad, engañando a incautas personas en quienes veía la 
necesidad económica de abandonar el país y obtener visa para viajar a 
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otros destinos en busca de nuevos horizontes, de ahí que considere 
ponderada y objetiva la apreciación jurídica de la señora juez de primer 
grado, quien no concedió el subrogado aún sin haber dado aplicación al 
artículo 68 A del Código Penal como quiera que ésta norma surgió con la 
entrada en vigencia de la ley 1142 de 2007, es decir, con posterioridad a 
la ocurrencia de los hechos que aquí se juzgan. 
 
- Comparte a plenitud la valoración subjetiva que hace la señora juez a 
quo quien reprochó la conducta desplegada por el aquí enjuiciado, 
máxime que ya un operador judicial le había concedido el subrogado 
penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, mismo 
que no supo aprovechar porque continuó incursionando en la misma 
conducta delictiva, hecho que motivó a la sentenciadora a adoptar como 
urgente la necesidad de tratamiento penitenciario para el acusado. 
 
- Por último, disiente el señor Fiscal del cuestionamiento que hace la 
defensa al predicar que en otro caso de similares connotaciones, la juez 
de conocimiento falló a favor de la acusada, cuando analizado en su 
conjunto dicho proceso, el mismo reviste un acontecer fáctico muy 
diferente al que aquí nos ocupa, ya que en aquél la víctima de dicho 
insuceso ya había salido tres veces del país, lo que indica que tenía un 
amplio conocimiento sobre cómo se tramitaban las visas, incluso en una 
de esas salidas fue detenido y judicializado en Holanda por llevar 
estupefacientes, razón por la cual no era fácil para este ciudadano 
obtener de manera directa la visa al país ibérico y tuvo que acudir a los 
servicios de la persona que fungió como acusada en ese proceso.   
 
El representante de la Fiscalía solicitó en consecuencia la confirmación 
íntegra del fallo de condena.   
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, 
a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
 
 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
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Analizado el escrito que contiene el recurso de apelación presentado por 
la defensa, se colige que al Tribunal le corresponde establecer el grado 
de acierto que contiene el fallo opugnado, a efectos de determinar si la 
condena impuesta está acorde con el material probatorio analizado en su 
conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, 
se procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia 
absolutoria. De ser la decisión confirmatoria, se deberá determinar si 
hay lugar a la concesión de algún subrogado o sustituto a favor del 
sentenciado, y si el porcentaje de rebaja de pena por reparación de 
perjuicios concedida por la señora juez de instancia, está ajustado a los 
postulados que regulan esa materia. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Antes de abordar los temas objeto de debate, es necesario aclarar al 
señor Fiscal no recurrente, que no es válido el cuestionamiento que hace 
respecto de la contabilización de los términos para sustentación del 
recurso efectuada por el juzgado de conocimiento, dado que se advierte 
correcta porque si bien la señora juez a quo cuando dio lectura a la 
sentencia e indicó que “a partir de la fecha empezaría a contarse el 
término de los 5 días para sustentar”, las reglas atinentes al debido 
proceso indican que esa manifestación no debía entenderse como que el 
término comenzara a contarse a partir inclusive de ese mismo día, sino a 
partir del día siguiente; si no fuera así, se trataría de un absurdo, porque 
el día en que se estaba dando lectura a la sentencia ya era un día 
recortado y se estaría de ese modo acortando en forma indebida el 
término legal para la sustentación del recurso. Así las cosas, lo correcto 
procesalmente hablando, es entender que los términos se cuentan a 
partir -inclusive- del día hábil siguiente de la decisión como bien se 
interpretó por el despacho de conocimiento. De ese modo encuentra la 
Sala que el recurso del defensor fue sustentado oportunamente dentro 
del término legalmente establecido.  
 
Superado este primer escollo, debemos anotar que no se observa la 
existencia de algún vicio sustancial que afecte las garantías 
fundamentales en cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que 
comprometa la estructura o ritualidad legalmente establecidas para este 
diligenciamiento, en desconocimiento del debido proceso protegido por 
el artículo 29 Superior, y en consecuencia procederemos a la revisión del 
fallo confutado como se anunció. 
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De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 
2004, para proferir una sentencia de condena es indispensable que al 
juzgador llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto 
de la existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de 
la responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en 
las pruebas legalmente aportadas en el juicio. 
 
Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron recibidas en 
debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 
conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 
inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  
 
Luego de analizada en conjunto la prueba arrimada al juicio, esta Sala 
de Decisión no halla duda alguna con respecto a la real ocurrencia del 
hecho constitutivo de estafa, así como el grado de responsabilidad en 
cabeza del enjuiciado, como quiera que con un actuar doloso afectó el 
patrimonio económico del señor JUAN ÁNGEL BERMÚDEZ CÁRDENAS.  
 
Los hechos indican que el señor BERMÚDEZ CÁRDENAS bastante 
abrumado por su difícil situación económica y con la ilusión de salir del 
país con destino a España en busca de oportunidades laborales, se valió 
de los servicios ofrecidos por el hoy acusado LIBIO ORDÓÑEZ quien 
luego de presentarle una interesante oferta de trabajo en el país ibérico, 
a cuyo efecto le exhibió un supuesto contrato de trabajo de ese país 
donde se especificaban la condiciones del mismo y las ganancias 
dinerarias; es decir, que desplegó toda esa actividad persuasoria que la 
doctrina ha dado en llamar la mise in escena. De ese modo, se 
comprometió ante el señor BERMÚDEZ y su esposa MARÍA MERCEDES 
MEDINA a adelantar los trámites para la obtención de la visa ante la 
embajada, y les explicó las condiciones de la negociación la cual tenía un 
costo de $10´000.000.oo, de los cuales recibió seis millones, primero 
dos, y posteriormente cuatro.    
 
Lo acaecido se pudo esclarecer a través del testimonio en juicio del 
directo afectado, así como del dicho de su esposa, dado que ambos 
relataron la forma de actuar del acusado quien los engañó haciéndoles 
creer que ayudaría al señor JUAN ÁNGEL a llegar a España; para ello, no 
solo se comprometió a realizar las gestiones necesarias para el viaje, 
sino que también para conseguir el empleo según un contrato de trabajo 
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en ese país que se atrevió a presentarles para obtener de ellos una 
mayor confianza.  
 
En contraprestación de esa labor ficticia recibió a cambio un provecho 
económico, dado que la víctima canceló en dos cuotas las sumas de 
dinero acordadas, bajo la creencia de que por su intermedio lo logarían y 
se evitaría los múltiples trámites ante la embajada y otras entidades que 
participan en ese procedimiento de emigración. 
 
A pesar de los compromisos y de la entrega oportuna de los dineros, la 
situación culminó con resultados infructuosos, porque como se indicó al 
comienzo de esta decisión, LIBIO ORDÓÑEZ de manera intempestiva 
desapareció sin explicación alguna y se llevó consigo los dineros que 
recibió de estas personas, e incluso los documentos personales que para 
ese efecto le habían entregado. 
 
De todo ello se extracta que el acusado era una persona conocida de 
tiempo atrás por la esposa de la víctima y sus compañeros de oficina, 
pues ya había hecho esa clase de trámites para ayudar a salir del país a 
familiares de estas personas; además, se le conocía como una persona 
seria, responsable, e incluso, en algún momento de su vida ostentó la 
calidad de aspirante al Concejo Municipal de Pereira, condiciones todas 
ellas suficientes para simular ante su víctima cierta capacidad y destreza 
para realizar ese tipo de gestiones, concretamente el obtener fácilmente 
la visa española y lograr la entrada del señor JUAN ÁNGEL a ese país, de 
una vez, con un contrato de trabajo firmado, hecho que generó 
confianza en éste y en su compañera y por tal motivo se desprendieron 
de una parte considerable de su patrimonio con los resultados ya 
conocidos. 
 
Lejos de sostener que el señor ORDOÑEZ era “un simple intermediario en 
esta negociación” como se quiere hacer notar por la parte que recurre, 
lo que aquí se observa como bien atinó en decirlo la funcionaria a quo, 
es que fue éste y no otra persona quien lideró todo el proceso de 
consecución de la visa prometida, con la presentación del supuesto 
contrato de trabajo, la pactación de la entrega de las sumas dinerarias, 
la notificación de la cita en la embajada, las frecuentes visitas al señor 
JUAN ÁNGEL y a su compañera MARÍA MERCEDES para convencerlos de 
iniciar el trámite, y lo más relevante, la firma de las letras de cambio por 
medio de las cuales se respaldaban los dineros recibidos, actos propios 
de un agente directo y no de un intermediario.  
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Así entonces, en audiencia de juicio oral el señor JUAN ÁNGEL refirió que 
por medio de su esposa, el hoy acusado le ofreció un contrato de trabajo 
para España ya que se enteró que era su deseo viajar a ese país para 
mejorar la situación económica de su familia. Fue entonces, cuando el 
29-12-06 LIBIO llegó a la oficina de la señora MARÍA MERCEDES -esposa 

de JUAN ANGEL- a quien le exhibió y explicó las condiciones y beneficios 
económicos de dicho contrato de trabajo, y que de querer adquirirlo 
debía cancelar la suma de dos millones de pesos, los cuales 
efectivamente fueron entregados y allí se firmó el contrato. Como 
garantía de ese valor, aquél suscribió en favor de JUAN ÁNGEL una letra 
de cambio.  
 
Igualmente afirmó la víctima que luego de la suscripción del mencionado 
contrato laboral, LIBIO y él quedaron pendientes de la cita en la 
embajada, para lo cual debía dar otros cuatro millones de pesos. Para el 
día 22-01-07 aquél llamó a la señora MARIA MERCEDES a quien le 
informó que dicha cita era en la ciudad de Bogotá el 15-02-07. En 
efecto, ellos se reunieron para confirmar la cita y se le entregaron los 
cuatro millones de pesos acordados, para lo cual LIBIO firmó otra letra 
de cambio. 
 
Posteriormente el obligado llamó a la señora MARÍA MERCEDES a quien 
tranquilizó diciéndole que ya no era necesario que JUAN ÁNGEL viajara a 
la embajada en Bogotá porque él se encargaría del resto, para lo cual 
dijo que viajaría el 26-03-07; no obstante, a partir de ese momento 
JUAN ÁNGEL y MARIA MERCEDES perdieron todo contacto con el señor 
LIBIO. Tiempo después y ante la persistencia de MARÍA MERCEDES, se 
logró contactar nuevamente con el obligado, quien ya aseguró que “eso 
se había caído”, y a partir de ese momento desapareció con el dinero y 
con los documentos entregados para esa gestión.  
 
Quedó claro en el juicio que el señor LIBIO nunca les habló de 
intermediarios, porque lo que aseguró desde un primer momento es que 
él era quien directamente tramitaba todo; igualmente se supo que estas 
personas se confiaron porque él había conseguido el viaje de otras 
personas, familiares de algunos compañeros de trabajo de la señora 
MARÍA MERCEDES. 
  
Basta escuchar el testimonio de la citada MARÍA MERCEDES MEDINA 
para darse cuenta del grado de confianza y respeto que el hoy 
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procesado les generó, situación determinante para entregar las sumas 
de dinero sin inconveniente alguno. 
 
Para aunar los detalles de esa sustancial información, se escucharon los 
testimonios de otras personas que al igual que JUAN ÁNGEL y MARÍA 
MERCEDES dieron fe de la actividad a la que se estaba dedicando LIBIO 

ORDOÑEZ desde hacía ya buen tiempo, sin que por parte alguna 
mencionaran que actuara como un intermediario de otra persona; todo 
lo contrario, de sus dichos se extracta que sólo él desplegaba dicha 
actividad para su propio beneficio y no para provecho de terceros.   
 
Así por ejemplo, el señor JAIRO CORREA ARANGO afirmó que fue LIBIO 
quien le ayudó a un hijo suyo a irse para España, y a su turno, JUAN DE 
JESÚS GARCÍA ZULETA aseguró que conoce al hoy acusado hace 10 
años como tramitador de visas para España y que fue él quien le ayudó 
a su ex esposa a viajar a ese país con la obtención de una visa de 
turista. Ambos testigos afirmaron que conocieron de cerca lo sucedido 
en este caso entre LIBIO y el señor JUAN ÁNGEL.  
 
Se observa entonces, que en ninguna de las versiones ofrecidas por las 
personas que se enteraron de los hechos aparece el llamado FABIO 
EDISON GÓMEZ TORRES como la persona para la cual trabajaba LIBIO 
en calidad de intermediario; además, de existir este fantasmagórico 
personaje ¿qué de malo había que desde un principio así se diera a 
saber de los interesados? 
 
Tal como se pregona en el fallo confutado, un simple intermediario no 
firma unas letras de cambio respaldando el dinero recibido de los 
clientes pero cuyo destinatario es un tercero. 
 
De otra parte, es cierto que en el proceso la única persona además del 
procesado que habló de la existencia del personaje FABIO EDISON, fue 
BEYMAR DE JESÚS, testigo de la defensa, quien relató que conoció a 
esta persona porque casualmente el 29-12-06 que acompañó a LIBIO a 
la Alcaldía a cobrar una plata, también fueron donde FABIO a una 
supuesta oficina ubicada en Sanandresito; pero curiosamente esa 
persona nunca apareció y apenas se tiene una referencia de su 
existencia. 
 
En síntesis, el documento exhibido por el aquí acusado, así como las 
letras de cambio suscritas por éste en favor de la víctima, mismas que 
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aumentaron el grado de confianza, no fueron más que el ardid utilizado 
para mantener en engaño no solo al señor JUAN ÁNGEL sino también a 
la señora MARÍA MERCEDES, quienes amparados en su “buena fe” 
desembolsaron las sumas de dinero ya conocidas y entregaron 
documentación personal para un fin que nunca se cumplió.  
 
Y lo que definitivamente cierra ese círculo probatorio en torno al actuar 
doloso del acusado, como lo refirió el Fiscal en su condición de parte no 
recurrente, es la existencia en su contra de un antecedente por un 
comportamiento similar, lo cual traduce un indicio de capacidad para 
delinquir y la voluntad de continuar realizando igual conducta al margen 
de la ley en perjuicio de personas incautas; con mayor razón cuando el 
tiempo transcurrido entre la anterior condena y el nuevo hecho ilícito, 
fue muy corto, pues recuérdese que esa sentencia en su contra se 
profirió en el mes de febrero del año 2006, y estos hechos se registraron 
el diciembre de ese mismo año. Lamentablemente, en aquella ocasión la 
judicatura le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, y en vez de aprovechar esa oportunidad que se le 
estaba brindando, lo que hizo fue reiterar su comportamiento indebido a 
sabiendas de las consecuencias penales que ello le acarrearía. 
 
En ese orden, para la Sala no existe duda acerca de la responsabilidad 
exclusiva que le corresponde al señor LIBIO ORDOÑEZ en estos hechos, 
y por lo mismo le dará confirmación al fallo de condena. 
   
Siendo así, corresponde a la Colegiatura penetrar a los restantes puntos 
problemáticos que contiene el recurso: 
 

- Negación de subrogados y sustitutos 
 
Otro de los puntos objeto de cuestionamiento por parte de la defensa, 
es la valoración del factor subjetivo realizado por la señora juez a quo al 
momento de estudiar la concesión del subrogado penal de la ejecución 
condicional de la sentencia, análisis que desde ya advierte el Tribunal se 
encuentra acorde con lo conocido en el presente asunto, porque es 
inconcebible que habiendo sido ya condenado LIBIO ORDÓÑEZ por la 
misma conducta, proceso en el cual se le concedió el beneficio 
liberatorio, se haya aprovechado del mismo para continuar con su actuar 
contrario a derecho, razón más que suficiente para haber considerado la 
sentenciadora la necesidad de tratamiento penitenciario. 
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No hará pronunciamiento alguno el Tribunal con respecto a los otros 
potenciales beneficios, nos referimos a la libertad vigilada y a la prisión 
domiciliaria a los cuales hizo mención el impugnante, porque ellos no 
fueron objeto de análisis en la primera instancia y por lo mismo no 
existe ninguna determinación que confirmar, revocar, modificar o aclarar 
por parte de esta Colegiatura. Por tal motivo, y para preservar el 
derecho a la doble instancia, el profesional del derecho, de persistir en 
ese interés, deberá presentar esa solicitud ante el juez a quien le 
corresponda la vigilancia de la pena impuesta. 
 

- Porcentaje de descuento por reparación integral y momento en el 
cual debe aplicarse  

 
De entrada, en contraposición a lo expuesto por el señor defensor, 
observa el Tribunal que si bien la regla general indica que el mayor 
descuento se aplica al mínimo y el menor al máximo de la pena (artículo 
60 Código Penal), de conformidad con la actual jurisprudencia 1 en el 
tema de dosimetría penal, la reparación de perjuicios es un acto post 
delictual o extra penal, razón por la cual el descuento no se integra a los 
límites punitivos sino que se hace al final de la dosificación, esto es, una 
vez que el juez ha fijado la pena imponible.  
 
Aclarado lo anterior, la censura del letrado se concreta en el hecho de 
no haberse efectuado por la falladora de instancia una reducción de las 
tres cuartas partes de la pena por la reparación integral y en su lugar 
otorgó apenas una mitad, sin tener en consideración que pagó la 
totalidad de los perjuicios antes que se dictara la correspondiente 
sentencia. 
 
Al respecto ha de decirse que ese reconocimiento puede contemplar 
otras variantes y si el legislador hubiese querido que se aminorase la 
pena en el máximo previsto por el artículo 269 del Código Penal -tres 
cuartas partes-, así lo hubiera consagrado, prescindiendo de fijar un 
mínimo -la mitad-, porque esos constituyen apenas un marco racional 
que de ninguna manera condiciona el criterio del juzgador para 
determinar la procedencia de la disminución punitiva y su monto. 
 

                                     

 
1 Cfr. C.S.J. casación penal de 27-05-2004, radicación 20642, M.P. Alfredo Gómez 
Quintero 
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El parámetro o referente de la temprana o tardía reparación tiene gran 
importancia para la graduación del porcentaje, incluso, podríamos 
asegurar que ese es el factor determinante, por no decir el único, así 
como lo es para el caso de la tentativa el mayor o menor acercamiento 
al momento consumativo, o en la complicidad el mayor o menor grado 
de eficacia de la contribución o ayuda -inciso in fine del artículo 61 C.P.- De 
la misma manera, está en la esencia del propósito de la reparación en 
forma analógica, el mayor o menor agravio a las víctimas, con lo cual, 
un temprano resarcimiento impide la postergación de esa afectación y 
merece una mayor rebaja punitiva. 
 
Precisamente por eso, la doctrina autorizada en esta materia 2  ha 
explicado que en la graduación del porcentaje atinente a la reparación 
integral se debe utilizar como criterio de dosificación el temprano o 
tardío resarcimiento, esto es, la mayor o menor eficacia del reintegro 
atendido el daño causado y las condiciones personales de la víctima. 
 
Sobre el tópico la H. Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia3 ha 
referido: 
 
 

“[…] Por lo demás, los argumentos que vienen de transcribirse 
expuestos en la sentencia de segunda instancia, permiten señalar 
que la rebaja de pena concedida se ajustó a los criterios no sólo 
legales, sino jurisprudenciales establecidos para el efecto, porque la 
norma establece unos límites dentro de los cuales el juez disminuirá 
la sanción, sin que deba reconocerse únicamente la mitad o 
concederse en toda circunstancia las tres cuartas partes. 
 
El alcance de esa norma y las facultades de los jueces en su 
aplicación, han sido señalados por esta Sala: 
 
“De igual manera, ha señalado la Sala que la reducción de pena no es 
facultativa (lo discrecional es su monto, dentro del ámbito 

especificado en la norma), que es de carácter objetivo, que la 
indemnización ha de ser integral, que la rebaja es extensiva a los 
partícipes (aunque no necesariamente en la misma cantidad dado que 
ello depende de los factores dosimétricos predicables frente a cada 
uno de ellos y su forma de participación), y que sólo los demás 
sujetos procesales pueden objetar la estimación hecha por el 

                                     

 
2 GÓMEZ GALLEGO, Jorge Aníbal, “Dosificación Punitiva”, en Estudios sobre los Nuevos 
Códigos Penales, Fundación General de la Universidad de Salamanca, sede Colombia, 
Bogotá, 2001, pg.154 
3 C.S.J., casación penal de 14-04-10, radicación 33.410. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 
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ofendido, así, como que si éste no reclama perjuicio moral, es porque 
lo consideró inexistente, por lo que el funcionario no puede 
cuestionar su pretensión indemnizatoria, aunque es su deber verificar 
frente a la fijación de los perjuicios por parte del ofendido, que ella 
recoja el querer de la ley, para que sea integral o completa, y no 
surja como consecuencia de un acto de rutina negligente y 
superficial, como suele ocurrir con muchos de los interrogatorios que 
se verifican sobre el particular[…]”4 

 
Significa lo anterior, que el factor tiempo tiene indiscutiblemente una 
incidencia superlativa en la estimación de la proporción que se debe 
descontar, lo cual es lógico porque, se repite, de esa situación depende 
la permanencia del efecto nocivo de la acción criminal en el perjudicado. 
 
Para el caso concreto, se observa que la funcionaria expresó el motivo 
por el cual otorgó ese descuento y no uno mayor, lo cual es acertado si 
en cuenta se tiene que entre la ocurrencia del hecho y la audiencia de 
lectura de sentencia (momento para el cual se produjo el resarcimiento) 
transcurrieron más de cuatro años, de ahí que no le asiste razón a la 
defensa cuando demanda una rebaja mayor a la reconocida por el hecho 
de haberse producido una reparación integral del perjuicio.  

 

En esas condiciones, la Sala comparte a plenitud la tasación de la pena 
efectuada por la sentenciadora porque respetó los criterios de 
dosificación en lo que hace a la rebaja por reparación de perjuicios, sin 
que se observe una desproporción en tal sentido.   

 
Al estar comprobada la materialidad de los anteriores hechos y el grado 
de responsabilidad en cabeza del aquí acusado, se hace inevitable la 
confirmación del fallo confutado, al igual que la negación del subrogado 
y el porcentaje de descuento por reparación integral.   
 
 
 
 
8.- DECISIÓN 
 

                                     

 
4 C.S.J., casación penal de 28-09-01, radicación 16.562. M.P. Carlos E. Mejía Escobar 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira 
(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de apelación. 
 
Contra la presente decisión procede el recurso extraordinario de 
casación, que de interponerse debe hacerse dentro del término legal. 
 
 
Notifíquese Y cúmplase 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 

 


