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                          REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                       PEREIRA-RISARALDA  
                                             RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
                   Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, treinta y uno (31) de enero de dos mil catorce (2014) 
 

Acta de Aprobación No. 035  
Hora: 8:30 am 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído el recurso de apelación 
interpuesto por el apoderado de la sentenciada JANETH CRISTINA MARÍN 
GALLO contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio del 
cual no revocó la sustitución condicional de la ejecución de la pena y en su 
lugar concedió a la señora MARÍN GALLO una prórroga de seis meses para 
que cancele el valor de los perjuicios. 
  
2.- PROVIDENCIA  
 
El 05-07-11 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta capital condenó a la 
señora MARÍN  GALLO a la pena principal de 18 meses de prisión y multa de 
$34.650.000, por haber sido hallada responsable del delito de omisión de 
agente retenedor o recaudador. El 03-11-11 esta Sala revocó el numeral 3º 
del fallo de primera instancia y en su lugar ordenó el pago de 
$34.650.000.oo por concepto de perjuicios. 
  
Mediante memorial suscrito por el apoderado judicial de la víctima –Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales-, se exigió hacer efectiva la ejecución de la 
pena por la no reparación de los daños ordenados en el fallo del 03-11-11. 
 
Por su parte el apoderado de la señora MARÍN GALLO, en acatamiento al 
artículo 65-3 solicitó se exonere a la condenada del pago de los perjuicios 
por imposibilidad económica. 
  
El funcionario de primera instancia resolvió negativamente las solicitudes que 
le fueron presentadas, por lo que decidió no revocar la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena y conceder a la penada una prórroga 
de 6 meses para que pague el valor señalado por concepto de perjuicios. 
 
3.-  RECURSO 
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El apoderado de la condenada no estuvo de acuerdo con la decisión 
adoptada por la primera instancia, a consecuencia de lo cual interpuesto los 
recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales sustentó en los 
siguientes términos: (i) el juez reconoció la incapacidad económica de la 
señora MARÍN GALLO; y (ii) se debió haber dado aplicación al artículo 65.5 
del C.P., y no conceder prórroga para el pago de perjuicios. 
 
El juez de primer grado por interlocutorio del 25-09-13 no repuso el auto 
recurrido.  
 
4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 
 
Es competente la Sala para pronunciarse en segunda instancia respecto del 
auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Pereira, al que se contrae la alzada, de 
conformidad con la facultad concedida por el artículo 80 de la ley 600 de 
2000 que regula este trámite. 
 
La discordia de la defensa con lo decidido por el juez de primer nivel,  radica 
esencialmente en el hecho de habérsele concedido una prórroga para el 
pago de perjuicios a su defendida, mas no exonerarla de la obligación en los 
términos de su requerimiento. 
 
Sobre esta temática considera la Sala que por ser precisamente el umbral de 
la pena pecuniaria impuesta a la sentenciada por su proceder delictivo, no 
es factible relevarla de la misma y, por tanto, el juez de ejecución de penas 
está impedido para entrar a modificarla, menos aún exonerar de dicha carga 
a la señora MARÍN GALLO. 
 
Se debe aclarar eso sí, que no obstante establecer el artículo 489 del Código 
de Procedimiento Penal –Ley 600/00-, la posibilidad de hacer inexigible el 
pago de los perjuicios provenientes de la conducta punible, dicha disposición 
debe entenderse aplicable para casos en los cuales la satisfacción de los 
mismos sea presupuesto para continuar gozando de algunos de los 
subrogados penales, conforme lo dispone la misma normativa, esto es, que 
el beneficio liberatorio está sujeto al cumplimiento de la obligación de 
reparar los perjuicios ocasionados.  
 
Por su parte, el artículo 488 de la Ley 600 de 2000, admite que una vez 
concedido el subrogado, se pueda prorrogar el plazo para el pago de los 
perjuicios, si al beneficiado le es imposible cumplir con las condiciones 
fijadas por el juez. De tal manera que la imposibilidad temporal de pagar, no 
genera como consecuencia la pérdida del beneficio sino la ampliación del 
plazo por una sola vez, tal como lo explicó en su providencia el juez de 
primer grado. 
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Es de reiterar que dicha falta de pago se constituye en incumplimiento de 
uno de los compromisos para acceder a la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, y para cuyo efecto se le concedió una prórroga de seis 
meses. Imposición que a su vez implica un derecho de los ofendidos de ver 
restablecido de manera pecuniaria el daño irrogado. 
 
En síntesis, no es posible acceder a la exoneración del pago de perjuicios, 
porque ello corresponde a un ítem de la sentencia de condena ejecutoriada 
que no es posible desconocer y que se constituye en un título ejecutivo en 
contra del deudor, lo que corresponde analizar en esta etapa de la ejecución 
de la pena, es algo diferente: si ese no pago tiene o no justificación en el 
caso concreto, y dependiendo de lo que se logre establecer probatoriamente 
habrá o no lugar a la revocatoria del beneficio liberatorio. 
 
Así las cosas, la Sala observa atinada la ampliación del plazo concedido con 
miras a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de condena 
que es inmodificable. 
 
5.- DECISIÓN 
   
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 
Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, objeto de alzada. 
 
Contra esta determinación no procede recurso alguno. 
 
 
Notifíquese y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
        
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario, 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


