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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 855 A 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Martha Elena Cardona Restrepo 
Cédula de ciudadanía: 42.011.823 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Falsedad en documento privado y hurto 

agravado 
Víctima: Comercializadora “La Fe” 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 

(Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por el 

apoderado de la víctima contra la sentencia 
condenatoria del 29-04-10.  

 

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.- Lo ocurrido fue referido por el órgano persecutor de la siguiente manera: 
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“Mediante denuncia formulada por el señor JAIRO LÓPEZ GÓMEZ, propietario 

del establecimiento comercial denominado “COMERCIALIZADORA LA FE” 

dedicado a la venta de maderas e insumos para construcción con sede en este 

municipio (La Virginia -Rda.-), se notifica que la señora MARTHA ELENA 

CARDONA RESTREPO, empleada suya en el cargo de VENDEDORA EXTERNA 

y/o ASESORA COMERCIAL DIRECTA, del 1º de julio al 30 de septiembre de 

2006, y entre el 1º de octubre y el 17 de la mismas calendas, mediante 

acuerdo cooperativo de trabajo por parte de la Cooperativa Multiactiva de 

servicios profesional COOMULTISERPRO de Pereira, se apropió de diversas 

sumas de dinero, entregadas a ella por parte de los clientes del establecimiento 

y por concepto de cancelación de facturas de ventas, para lo cual, además, 

alteraba los originales y las copias de los recibos provisionales de pago. 

 

Recibido el formato de informe de investigador […] se tiene como resultado del 

análisis contable que la sumatoria total de los dineros que no ingresaron a las 

arcas de la Comercializadora “La Fe”, provenientes de pagos efectuados por los 

clientes y no entregados en el establecimiento de comercio, alcanzó la suma de 

$4’318.200.oo, habiéndose alterado el contenido de los recibos de caja, color 

rosado, elaborados por la indiciada, conforma al cotejo entre los allegados al 

establecimiento, los aportados por los clientes y la conciliación bancaria de las 

cuentas que posee la empresa […]”. 

  

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Único Promiscuo Muncipal de 

la Virginia (Rda.) con función de control de garantías (26-08-09), por medio de 

las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 

hurto agravado por la confianza al tenor de lo dispuesto en los artículos 239 y 

240.2 del Código Penal, en concurso con el punible de falsedad en documento 

privado consagrado en el artículo 289 ibidem; cargos que la indiciada ACEPTÓ; 

y (iii) no se impuso medida de aseguramiento.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 

pasó al conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), 

autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias propias del incidente de 

reparación integral (27-01-10) e individualización de pena y sentencia (01-03-

10) por medio de la cual: (i) declaró penalmente responsable a la imputada en 

congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción 
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privativa de la libertad la de 28 meses de prisión, e inhabilitación en el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; 

(iii) condenó al pago de perjuicios materiales por una cuantía equivalente a 

8’161.102.50, pero sin lugar al pago de perjuicios de orden extrapatrimonial; y 

dispuso la concesión de un plazo de doce (12) meses para su cancelación; y (iv) 

concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- El apoderado de la víctima no estuvo de acuerdo con esa determinación y 

la impugnó, motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo 

y se ordenó la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Apoderado de la víctima -recurrente- 

 

Plantea su inconformidad con el fallo de primer grado en tres puntos básicos: (i) 

la dosificación de la pena, en cuanto la juez de instancia partió del cuarto 

mínimo, cuando su deber era partir de los cuartos medios; (ii) el no haberse 

condenado por perjuicios morales; y (iii) la concesión del subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena 

 

En cuando a lo primero -tasación de la pena-, estima que hay plena demostración 

de circunstancias de mayor punibilidad en el caso concreto, como por ejemplo la 

contenida en el numeral 7º del artículo 58 del Código Penal (ejecutar la conducta 

punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco 

impongan al sentenciado respecto de la víctima), habida consideración al 

aprovechamiento de las “relaciones sociales” mas no de parentesco con la 

víctima como lo entendió equivocadamente la juez de instancia. Es que -afirma- 

no se contrata a un desconocido sino a una persona de confianza para este tipo 

de labores, como quiera que se trataba del manejo de cuantiosas sumas de 
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dinero. Eso se demuestra con la existencia de un acuerdo cooperativo de 

trabajo por medio del cual fue contratada la persona involucrada en este ilícito. 

 

Así mismo, está demostrada la causal contenida en el numeral 9º del mismo 

dispositivo (la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, 

posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio), en atención a la clase de 

oficio desempeñado, toda vez que eso no lo podía hacer una persona del 

común. Para el análisis de esa circunstancia se debe tener en consideración las 

reglas de la experiencia y de la sana crítica, lo mismo que los indicios; cita en 

respaldo de esta afirmación el precedente jurisprudencial del 08-07-09, 

radicación 30601, en donde se asegura que para esos fines no se requiere 

prueba directa. 

 

En cuanto al segundo punto en discordia -no cobro de perjuicios morales-, asegura 

que el ofendido sufrió un perjuicio de esa índole por su decaimiento a causa de 

estos episodios, todo lo cual lo llevó a perder varios clientes, tal como quedó 

consignado en la audiencia. 

 

Ahora, con respecto al tercer ítem -concesión del subrogado- es del criterio que la a 

quo fue laxa en este tema y suspendió la ejecución del fallo sin fundamento 

alguno, por cuanto aseguró que la procesada no constituía un peligro para la 

sociedad, pero lo que se advierte de la actuación es algo diferente, porque se 

debe observar que la aquí comprometida inició labores y se retiró tres meses 

después, y en tan poco tiempo se llevó más de cuatro millones de pesos. 

Significa ello, que desde el mismo mes de julio cuando entró empezó a robar, y 

continuó en esa tónica hasta que fue descubierta; es decir, una conducta 

criminal con dolo inicial. Defraudó en todo momento la confianza de la persona 

que le dio trabajo. Situación que lleva a pensar que eso mismo podría hacer 

hacia el futuro con otras personas, y se convierte así en un peligro social. 
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2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Afirma que comparte en un todo la sentencia de primer grado y por ello no la 

impugnó. No está de acuerdo con las alegaciones del apoderado de la víctima, 

porque: 

 

- El recurrente sostiene que en el caso concurren las circunstancias de mayor 

punibilidad contenidas en los numerales 7 y 9 del artículo 58 del Código Penal, 

pero sucede que las relaciones entre denunciante y denunciada eran netamente 

laborales, no sociales como lo pretende el inconforme.  Tampoco las supuestas 

“relaciones sociales del pueblo donde laboraba la hoy acusada” se deben 

entender resquebrajadas a consecuencia de lo sucedido.  

 

- No ve por parte alguna cuál pueda ser la “posición social” que ostentaba la 

incriminada y a consecuencia de la cual se le haya contratado y se le ofreciera 

total confianza en su cargo. La realidad es que esta persona no tiene un status 

importante o de honor en el medio donde habita. Por demás, el cargo que 

ejercía ni siquiera se puede tener como de dirección, confianza y manejo, se 

trataba de un empleo normal, del común, era una asalariada que ganaba el 

mínimo más unas comisiones. Si tenía buenas referencias, porque una situación 

como ésta no había llegado a suceder, y por eso se le contrató. En síntesis -

asegura- la causal de agravación está reservada para cargos realmente 

importantes y distinguidos, es decir, nada que ver con el que ella ejercía.  

 

- La empresa afectada con este comportamiento sigue siendo una entidad 

próspera, y el hecho de haberse apropiado de algunas sumas que cobraba a los 

deudores de esa empresa, no significa que la puso en grave riesgo, 

sencillamente se dejó de percibir cierto capital y hasta allí debe llegar la 

responsabilidad de la procesada. 

 

- Esas circunstancias debieron haberse conocido desde la imputación con el fin 

de poder aceptarlas o negarlas por ser parte del cargo, y no es correcto que 
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ahora se le endilguen a último momento. Y no se atribuyeron desde ese 

momento porque no se apreció por parte de la Fiscalía que esas situaciones que 

ahora esboza el apoderado de la víctima tuvieran alguna relación con el hecho 

investigado. 

 

- El subrogado de la condena de ejecución condicional estaba llamado a 

concederse porque la pena imponible era menor a los tres años de prisión, no 

posee antecedentes penales, es persona trabajadora y en verdad no representa 

un peligro para la comunidad.  

 

- La procesada se encuentra en una situación económica difícil, no tiene forma 

de pagar los perjuicios; por demás, prometió pagar por cuotas lo adeudado al 

afectado, pero el apoderado de la víctima no quiso acceder a ello porque se 

prolongaría demasiado el pago. En consecuencia -opina- privarla de la libertad 

sería tanto como una “detención por deuda”, como quiera que no está en 

capacidad de pagar todo eso. 

 

En esos términos solicita la confirmación plena del fallo confutado. 

 

2.3.- Defensa -no recurrente- 

 

Se limita a sostener que le correspondió asistir a una mujer que “cayó en 

desgracia”, que es madre soltera, y que los términos de la sentencia le parecen 

justos porque se acomodan a esa realidad. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
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oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -

en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer: (i) si la pena impuesta estuvo ajustada a 

derecho, concretamente si la ubicación en el primer cuarto punitivo fue correcta, 

o si, por el contrario, eran los cuartos medios los llamados a ser aplicados por el 

hecho de concurrir dos circunstancias genéricas de agravación o de mayor 

punibilidad, particularmente las de los numerales 7 y 9 del artículo 58 del Código 

Penal; (ii) si procede la condena al pago de perjuicios morales que fueron 

desestimados por la primera instancia; y (iii) si a consecuencia de esa 

pretendida mayor punición y/o por el no cumplimiento del factor subjetivo al 

que se contrae el artículo 63 del estatuto represor, la acusada no tiene derecho 

al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan que 

las conductas ilícitas que se pregonan –hurto agravado por la confianza y falsedad en 

documento privado- sí existieron y que la hoy involucrada tuvo participación activa 

en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la actuación 
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a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al análisis de fondo 

que en derecho corresponde. 

 

La Sala dará respuesta a las inquietudes del apelante en el mismo orden en que 

fueron planteadas, así: 

 

3.3.1.- Dosimetría penal 

 

Arguye el apoderado de la víctima, que en el caso concreto confluyen dos 

circunstancias de mayor punibilidad: la del numeral 7º (ejecutar la conducta punible 

con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan 

al sentenciado respecto de la víctima) y la del numeral 9º (la posición distinguida que el 

sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, 

oficio o ministerio) del artículo 58 del Código Penal. 

 

Lo primero a resaltar, es que el profesional del derecho que impugna 

inicialmente había planteado ante la primera instancia tres causales de mayor 

punibilidad o agravación genérica, porque a las dos ya citadas le había agregado 

otra, la del numeral 1º del mismo artículo 58 ejusdem (ejecutar la conducta punible 

sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad  común o a la satisfacción de 

necesidades básicas de una colectividad); empero, ésta última causal no la reiteró al 

momento del recurso, porque seguramente, entiende la Corporación, estuvo 

conforme con la respuesta negativa que le ofreciera la juez de conocimiento, 

quien aseguró en su fallo que la entidad aquí afectada no podía tenerse como 

de “utilidad común” a voces de lo normado en el artículo 3º del Decreto 

Reglamentario 1529 de 1990, por medio del cual: “se reglamenta el reconocimiento 

y cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o 

instituciones de utilidad común, en los departamentos”, debido a que no está 

demostrado que se trate de una entidad sin ánimo de lucro o que el 

establecimiento comercial esté destinado a prestar un servicio a la comunidad. 
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Siendo así y basándonos por tanto en los dos únicos numerales en los cuales 

persiste el apoderado a efectos de obtener que la pena se fije, no dentro del 

primer cuarto de punición como se hizo en la primera instancia, sino en los 

cuartos medios por concurrir tanto causales de menor punibilidad (carencia de 

antecedentes) como de mayor punibilidad, la Sala dirá que ninguna de ellas está 

llamada a ser tenida en consideración por esta segunda instancia, por múltiples 

motivos, a saber: 

 

El primero de ellos y más fundamental, es que, como es bien sabido, para que 

una circunstancia de agravación tanto genérica como específica, de índole 

subjetiva u objetiva, pueda ser atribuida a un procesado, ella debe constar en la 

imputación y ulteriormente en la acusación, so pena de ser descartada en la 

sentencia. De no ser así, se violaría flagrantemente el debido proceso y el 

derecho de defensa, básicamente por pretermisión de los elementales principios 

de lealtad y congruencia. 

 

Resulta desde todo punto de vista indebido pretender a esta altura procesal, es 

decir, cuando ya se superaron las audiencias preliminares ante el juzgado de 

control de garantías en donde se hizo la imputación circunstanciada tanto desde 

el punto de vista fáctico como jurídico del comportamiento atribuido, la que fue 

aceptada en forma libre, consciente y voluntaria por parte de la procesada 

MARTHA ELENA CARDONA RESTREPO, y sin que la admisión por parte de la 

judicatura de ese allanamiento haya sido objeto de controversia alguna por el 

apoderado de la víctima, a consecuencia de lo cual se debe entender como una 

decisión en firme, que se adicionen otras causales de agravación, en nuestro 

caso genéricas o de mayor punibilidad, para que el juez tanto individual como 

colectivo las tenga en consideración a efectos de hacer una ponderación más 

gravosa de la pena. 

 

Obrarse en ese sentido implicaría sorprender a la imputada y a su defensor, 

toda vez que no tuvieron oportunidad de conocer previamente el fundamento 

de esas causales que ahora se invocan, tanto para efectos de aceptarlas ora 



FALSEDAD DOCUMENTO y HURTO AGRAVADO    
RADICACIÓN: 66075408900120090022800 
PROCESADO: MARTHA CARDONA RESTREPO 

S. ORAL N°66 

Página 10 de 15 

para controvertirlas si fuere necesario dentro de un juicio con las plenas 

garantías de oralidad, publicidad y contradicción. 

 

Como se recordará, para el caso en estudio la Fiscalía no hizo mención por parte 

alguna de la imputación a las causales que el apoderado de la víctima invoca; 

pero además, éste último profesional solo hizo alusión a ellas en la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, es decir, en un estadio procesal 

extemporáneo para esos efectos. Bien hizo en esa dirección la funcionaria a quo 

al citar en respaldo la sentencia de casación penal del 21-03-07, radicado 

25862, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, cuando expresa: “[…] el traslado 

previsto en la audiencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 no puede tenerse para la 

inclusión de circunstancias que gradúan el injusto que dejarían al procesado sin la 

oportunidad de alegación y de defensa”. 

 

Como decíamos, ese argumento de la imposibilidad de violar el principio de 

congruencia por no estar contenidas esas circunstancias de mayor punibilidad 

en la imputación debidamente aceptada por la indiciada, sumado a la 

extemporaneidad de la petición de quien impugna, es el principal para negar la 

pretensión que anima al inconforme. No obstante, adicional a ello, también 

observa el Tribunal que las causales 7 y 9 que esgrime el recurrente para 

efectos de pretender la imposición de una pena dentro de los cuartos medios, 

no cuentan con el suficiente respaldo probatorio. Así es, porque ni había una 

relación individual, familiar o social entre víctima y victimario que debiera 

protegerse de manera especial, como quiera que aquí lo único existente entre 

ellos era una relación laboral fruto de un contrato a término fijo; ni tampoco 

existe la posición privilegiada en la sociedad por parte de la procesada, porque, 

como bien lo dijo la delegada Fiscal, el defensor y la juez de instancia, se trata 

de una madre soltera, asalariada, quien recibía como emolumento por la labor 

un mínimo más las comisiones por sus ventas. 

 

Pero obsérvese además, que así pudiéramos decir con el apoderado de la 

víctima, que ella tenía una posición de confianza dentro de la empresa porque 

“esa labor no se le confía a cualquiera”, lo cual es cierto, de todas formas tal 
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circunstancia consustancial al caso que se juzga ya está recogida precisamente 

en el numeral 2º del artículo 241 del Código Penal como agravación específica a 

ella atribuida al momento de la imputación, toda vez que: “aprovechó la confianza 

depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente”. Y, al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 58 ibidem, las circunstancias de mayor punibilidad 

proceden: “siempre y cuando no hayan sido prevista de otra manera”, es decir, que si 

ya esa relación de confianza o posición privilegiada de CARDONA RESTREPO 

dentro de la empresa, le había servido al órgano persecutor para fincar la 

susodicha agravación específica, no podría ahora acumularse en forma 

simultánea como genérica o de mayor punibilidad. 

  

3.3.2.- Condena al pago de perjuicios morales 

 

En lo referente a este segundo tema en discusión, la Sala considera que en el 

caso específico no era procedente la tasación de perjuicios morales por lo 

siguiente: 

 

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia aplicables en materia de 

perjuicios, tratándose de los delitos contra el patrimonio económico procede la 

indemnización por el daño material, pero no por los inmateriales. En ese sentido 

se tiene, por ejemplo, lo expresado por el autor Gilberto Martínez Rave en “La 

Acción Civil dentro del Proceso Penal”, Comentarios al Nuevo Código de 

Procedimiento Penal, 1987, pg. 341 s.s.: 

 

“No se debe olvidar que la jurisprudencia y la doctrina no han aceptado 

existencia de perjuicios morales en los delitos contra el patrimonio económico, 

por cuanto aquellos se refieren al lesionamiento de sentimientos mutuos, de 

relaciones sentimentales que no se pueden afectar cuando se trata de animales 

o cosas. Los perjuicios que se pueden dar en esta clase de delitos, serán los 

materiales, bien en su manifestación de daño emergente o en la de lucro 

cesante, ambos perfectamente indemnizables y sobre los cuales el juez debe 

interrogar al perjudicado […]” 

 

Y más adelante: 
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“Es importante comentar que los perjuicios morales deben precisarse en 

relación con cada perjudicado, siendo obvio el estudio del nexo sentimental que 

lo vincula con la víctima; éste surge especialmente en los delitos contra la vida 

y la integridad personal, pues, como atrás se comentó, se deterioran 

sentimientos, tratos afectivos, aspectos sicológicos, que se dan en la 

comunicación con personas y no con cosas” 

 

Podría pensarse, no obstante lo expuesto, que existen situaciones singulares en 

las cuales el apoderamiento de bienes muebles sí podría generar la congoja o la 

afectación de sentimientos en el ser humano, como, por ejemplo, cuando el 

hurto se realiza sobre el retrato de un ser querido que se tenga como un bien 

preciado e irreparable a nivel afectivo. Igualmente se ha planteado que ese 

daño moral se podría presentar cuando en el hurto ha operado la violencia por 

intimidación. Pero ninguna de esas dos excepciones es aplicable al caso que se 

juzga, como quiera que aquí se presenta simple y llanamente la apropiación de 

bienes materiales cuya reparación se suple con la devolución de lo sustraído o 

la indemnización integral respectiva, quedando al margen de toda valoración la 

preocupación del dueño por la falta de esos dineros o la supuesta pérdida de la 

clientela que aquí se ha mencionado. 

 

3.3.3.- Subrogado penal 

 

El tercer y último punto en controversia, hace referencia al deseo del profesional 

recurrente en que a la acusada CARDONA RESTREPO se le prive de la libertad 

con ocasión de la sentencia de condena proferida en su contra, bien por el 

factor objetivo en cuanto una pretendida modificación de la pena llevaría a 

concluir que la sanción superaría los tres años de prisión, ora por el factor 

subjetivo en cuanto a su entender “es un peligro para la comunidad”. 

 

Con respecto a lo primero, es decir, el ser la pena superior a los tres años, es un 

factor que no se da en el caso concreto porque la sanción impuesta en la 

primera instancia fue de 28 meses de prisión y por parte del Tribunal, según ha 
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quedado dicho, no es posible hacer un incremento basado en las causales de 

mayor punibilidad que plantea el recurrente. 

 

En lo que atañe al factor subjetivo, el mentado peligro para la colectividad y el 

requerimiento del tratamiento penitenciario, solo podrían deducirse de los 

antecedentes individuales, familiares o sociales de la sentenciada, de la 

gravedad del hecho cometido, o de la potencial reiteración del comportamiento 

en un análisis de diagnóstico-pronóstico. No obstante, de ninguno de esos tres 

aspectos se establece con claridad la necesidad de negar el subrogado, y 

explicamos: 

 

Se trata de una persona sin antecedentes penales, así lo refirió la delegada 

Fiscal al momento del traslado respectivo al que se contrae el artículo 447 de la 

ley 906 de 2004; en consecuencia, es primera vez, que se sepa, que la 

enjuiciada incursiona en este tipo de comportamientos al margen de la ley.  

 

Es verdad como lo dice el togado que impugna, que todo indica que ella 

empezó a delinquir prácticamente desde el primer día hasta el último de sus 

labores en esa dependencia; sin embargo, debe tenerse en consideración, que 

ella fue contratada por la empresa en dos oportunidades, como lo refirió el 

mismo apoderado de la víctima en su escrito por medio del cual promovió el 

incidente de reparación integral. En una primera ocasión por contrato a término 

fijo de tres meses; y en una segunda ocasión por medio de una Cooperativa 

Multiactiva. Es decir, que hubo una interrupción en esa vinculación y que la 

entidad tuvo la oportunidad de valorar de nuevo su incorporación como 

empleada, sin que en esa gestión in eligendi e in vigilandi  haya existido tropiezo 

alguno; luego entonces, de entrada se advierte una evidente falta de control y 

una desorganización interna atribuible a las directivas de la entidad sobre la 

labor delegada a MARTHA ELENA CARDONA, que si bien no tienen el poder, por 

supuesto, de exonerar a ésta de responsabilidad, si fue el caldo de cultivo que 

dio ocasión para que dadas unas supuestas premuras económicas de su parte, 

sucumbiera una y otra vez a la tentación de una apropiación.  
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El Tribunal ignora en este momento si el comportamiento asumido por la 

justiciable tuvo en verdad fundamento en apremiantes condiciones económicas 

de ella o de su núcleo familiar como se llegó a referir ante la primera instancia, 

toda vez que no fue una circunstancia con respecto de la cual se abriera la 

controversia habida consideración al temprano allanamiento a los cargos. Así las 

cosas, tampoco estamos en condiciones de aseverar que muy seguramente 

entonces ella volvería a incursionar en un comportamiento similar en perjuicio 

de terceros. 

 

Pero lo que sí aprecia la Corporación, es que a la sentenciada se le dio un plazo 

máximo para el pago de los perjuicios y además tiene condicionado el 

subrogado al cumplimiento de ese pago al tenor de lo dispuesto por el artículo 

4º de la Ley 890 de 2004. Siendo así, lo procedente es disponer que sea el juez 

de ejecución de penas quien valore si al vencimiento del citado plazo la 

sentenciada cumple o no en forma satisfactoria con esa obligación dineraria, 

porque de no ser así y de considerarse que tal actitud omisiva es injustificada, 

se debe hacer efectivo el cumplimiento de la pena impuesta; a cuyo efecto, el 

funcionario de vigilancia debe tener muy en cuenta que fue la propia 

sentenciada debidamente asistida por un apoderado judicial, quien manifestó 

desde la audiencia de imputación ante el juez de control de garantías y 

posteriormente en la audiencia de conciliación ante el juzgado de conocimiento, 

que estaba en capacidad de realizar el pago de lo debido por cuotas, es decir, 

que al menos admitió que sí estaba en condiciones de recuperar ese dinero en 

cierto período de tiempo, y hasta ahora, que se sepa, no ha hecho ni siquiera 

un pago parcial. 

 

Así las cosas, con las aclaraciones indicadas en precedencia, la Sala confirmará 

la decisión adoptada en la primera instancia.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


