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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
 

Pereira,  treinta y uno (31) de  octubre de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 649 
Hora: 8:00 a.m.  
 
 

ASUNTO A DECIDIR 
 
El recurso de apelación interpuesto por los defensores de los señores Ramón Ríos Bernal y 
Gonzalo de Jesús Bedoya Giraldo, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Penal 
del Circuito Adjunto de esta capital, por medio de la cual fueron condenados sus 
representados, por los delitos de Enriquecimiento ilícito de particulares, Abuso de 
confianza calificado y Omisión del agente retenedor o recaudador el primero citado y por 
los dos primeros delitos el segundo de los referidos señores. 
 
 

SITUACIÓN FÁCTICA  
 
El señor Ramón Diego Salazar Uribe, el 16 de octubre de 2002, presentó denuncia penal en 
contra de Ramón Ríos Bernal y Gonzalo de Jesús Bedoya Giraldo, en su condición de 
presidente y tesorero, respectivamente, de CORPEREIRA, por el irregular manejo de los 
dineros de la sociedad, por haber dispuesto gastos de representación a su favor, a pesar de 
estar expresamente establecido en los estatutos de la corporación que los cargos no tenían 
remuneración. 
 
 

IDENTIDAD DE LOS DECLARADOS PENALMENTE RESPONSABLES 
 
Ramón Ríos Bernal, identificado con la cédula de ciudadanía 10.100.885 expedida en 
Pereira.  
 
Gonzalo de Jesús Bedoya Giraldo, portador de la cédula de ciudadanía 10.062.288 
preparada en Pereira. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Sería del caso proceder esta Colegiatura a pronunciarse respecto de la alzada interpuesta en 
contra del fallo de primera instancia, si no fuera porque se advierte la prescripción de la 
acción penal, como se procede a analizar. 
 
Con ocasión de la denuncia1 presentada el 16 de octubre de 2002 se ordenó, por parte del 
ente fiscal, el 22 de los mismos mes y año la iniciación de la investigación previa2. 

                                                
1 Folios 1-22 cuaderno 1. 
2 Folio 94 cuaderno 1. 
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La apertura de la instrucción se ordenó por la Fiscal delegada el 22 de diciembre de 20033. 
 
La situación jurídica fue resuelta con resolución del 7 de diciembre de 2006, con 
imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de 
excarcelación al señor Ramón Ríos Bernal, por lo que fue librada la orden de captura en su 
contra y la registraron ante la INTERPOL4.  
 
En la resolución referida en precedencia se concretó por parte de la señora fiscal que la 
comisión de los hechos había sido entre los años 1999 y 20025.  
 
Con resolución del 11 de julio de 2007 se dispuso el cierre de la investigación6. 
 
La calificación de la investigación se realizó por medio de resolución del 6 de noviembre 
de 20077, con resolución de acusación en contra del señor Ramón Ríos Bernal, como autor, 
de los delitos de Enriquecimiento ilícito de particular, Omisión de agente retenedor y 
Abuso de confianza calificado y del señor Gonzalo de Jesús Bedoya Giraldo, como autor, 
de los delitos de Enriquecimiento ilícito de particular y Abuso de confianza calificado. 
 
Por haber interpuesto recurso de apelación el defensor del señor  Ramón Ríos Bernal en 
contra de la providencia que calificó el mérito de la investigación, la segunda instancia, con 
resolución del 12 de febrero de 2008, confirmó la resolución de acusación. 
 
Agotado el trámite de la etapa de juzgamiento fue proferida la sentencia de primera 
instancia8 el 18 de enero de 2012 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado adjunto 
de esta ciudad, en la cual se impuso al señor Ramón Ríos Bernal como pena 84 meses de 
prisión y $1.338.936.000.oo de multa como coautor responsable de los delitos de 
Enriquecimiento ilícito de particulares, Abuso de confianza calificado y Omisión de agente 
retenedor y al señor Gonzalo de Jesús Bedoya Giraldo 78 meses de prisión y 
$1.293.373.000.oo de multa como coautor de los delitos de Enriquecimiento ilícito a favor 
de terceros y Abuso de confianza calificado. 
 
El fallo fue apelado por los dos defensores. 
 
El 9 de marzo de 2012 se recibió en esta Corporación para el trámite del recurso y fue 
asignado para la ponencia al Magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz, sin que a la fecha 
haya proyecto. 
 
De acuerdo con el dictamen contable 2436 del 28 de noviembre de 20069 –ampliación del 
dictamen contable 3191- el señor Ramón Ríos Bernal no declaró en su patrimonio ante la 
DIAN los dineros prestados a CORPEREIRA así, año 2000 por valor de $267.530.000.oo; 
año 2001 por valor de $567.477.000.oo. En los años 1999 y 2002 declaró en su totalidad 
ante la DIAN las cuentas por cobrar. Dejó de soportar pasivos declarados con documento 
de fecha cierta en el año 2000 por valor de $163.172.000.oo; en el año 2001 por valor de 
$224.617.000.oo, y en el año 2002 por valor de $591.528.000.oo. Y presentó un 
incremento patrimonial por justificar en el año 2000 por valor de $361.236.000.oo, y en el 
año 2001 por valor de $283.232.000.oo. En el año 2002 no presenta incremento 
patrimonial por justificar.  

                                                
3 Folios 72 y 73 cuaderno 2. 
4 Folios 61-198 del cuaderno 6. 
5 Folio 62 del cuaderno 6. 
6 Folio 151 del cuaderno 8. 
7 Folios 1-158 del cuaderno 9. 
8 Folios 294-361 del cuaderno 10. 
9 Folios 41-59 del cuaderno 6. 
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En la misma experticia contable se dictaminó que el señor Gonzalo de Jesús Bedoya 
Giraldo debe justificar el origen de los recursos con los cuales adquirió un vehículo en el 
año 2001, por valor de $15.000.000.oo. 
 
El manejo no correcto de los dineros de CORPEREIRA por parte de los señores Ramón 
Ríos Bernal y Gonzalo de Jesús Bedoya Giraldo, como presidente y tesorero de ese club 
deportivo, respectivamente, fue por haberse establecido gastos de representación en su 
favor sin estar autorizados; no soportar legal y contablemente las cuentas por pagar; 
aparecer el señor Ríos vendiendo a CORPEREIRA unos derechos corporativos sin saberse 
cómo los adquirió; haber recibido el señor Ríos una alta suma de dinero por pago de un 
préstamo sin autorización de pago; haber recibido unos dineros por transferencia de 
derechos deportivos de tres jugadores al Nacional los que no ingresaron a CORPEREIRA 
como tal, sino como préstamo del presidente. 
 
Lo anterior permite establecer con claridad que los hechos que originaron la investigación 
que culminó con sentencia condenatoria ocurrieron entre los años 1999 y 2002. 
 
Las conductas punibles por las cuales fueron condenados los señores Ramón Ríos Bernal y 
Gonzalo de Jesús Bedoya Giraldo tienen como pena máxima 10 años de prisión, que es la 
establecida en el artículo 327 de la Ley 599 de 2000 para el delito de Enriquecimiento 
ilícito de particulares. 
 
Al verificar el contenido de los artículos 83, 84 y 86 -en su versión original por ser este 
proceso tramitado bajo las ritualidades de la Ley 600 de 2000- del Código Penal, que 
establecen el término de prescripción de la acción penal, la iniciación del término de 
prescripción de la acción y interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción, 
podemos afirmar sin temor a equivoco que la acción penal prescribió el 12 de febrero de 
2013. Veamos por qué. 
 
De conformidad con las normas citadas en el párrafo anterior la acción penal prescribe en 
un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, sin 
que pueda ser inferior a cinco años, ni superior a veinte años. En las conducta punibles de 
ejecución instantánea el término de prescripción de la acción empezará a correr desde su 
consumación y en los delitos de ejecución permanente o que se queden en tentativa dicho 
lapso se contará desde la perpetración del último acto. Prescripción que se interrumpe con 
la resolución de acusación o su equivalente debidamente ejecutoriada, la que volverá a 
correr por un término igual a la mitad del máximo de la pena, sin que pueda ser inferior a 
cinco años, ni superior a diez años. 
 
Retomando el acontecer fáctico tenemos que, el último acto delictivo, de acuerdo con el 
estudio contable, fue en el año 2002, por lo que al haber quedado ejecutoriada la resolución 
de acusación el 12 de febrero de 2008, data de pronunciamiento de la resolución de 
segundo grado, se interrumpió el término de la prescripción de la acción penal, debiéndose 
en consecuencia desde esa fecha comenzar a contar el término en la mitad, sin que pueda 
ser inferior a cinco años, por ser la pena máxima en esta caso diez años, la mitad coincide 
con el término mínimo legalmente para la contabilización del término prescriptivo, lo que 
sin lugar a dudas nos está indicando, tal como en precedencia se anotó, que en este caso la 
acción penal está prescrita. 
 
El artículo 39 de la Ley 600 de 2000 dispone “En cualquier momento de la investigación 
en que aparezca demostrado que la conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha 
cometido, o que es atípica, o que está demostrada una causal excluyente de 
responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el Fiscal 
General de la Nación o su delegado declarará precluida la investigación penal mediante 
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providencia interlocutoria._ El juez, considerando las mismas causales, declarará la 
cesación de procedimiento cuando se verifiquen durante la etapa del juicio.”  
 
El artículo 82 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, regula la extinción de la acción penal, 
“Son causales de extinción de la acción penal: … 4. La prescripción. …”  
 
En conclusión, esta Sala procederá a declarar la cesación de procedimiento por haber 
operado la prescripción de la acción penal. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 
Pereira,  

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Decretar la cesación de procedimiento en favor de los señores Ramón Ríos 
Bernal  y Gonzalo de Jesús Bedoya Giraldo, por haber prescrito la acción penal. 
 
SEGUNDO: Como consecuencia de esta decisión se ordena la cancelación de la orden de 
captura que se encuentra vigente en contra del procesado Ramón Ríos Bernal por este 
proceso. 
 
TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso previsto en el artículo 189 de 
la ley 600 de 2000. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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