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Proyecto aprobado por Acta No. 200   
Hora: 2:00 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se procede a decidir lo concerniente al  recurso de apelación interpuesto de 
manera subsidiaria al de reposición, por el apoderado de la parte civil que intervino  
en el proceso penal adelantado contra Danny Nadalutty Fabbro, contra la  decisión 
del Juez 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ( en lo sucesivo E.P.M.S.)  
de Pereira, que concedió permiso para salir del país al sentenciado. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Mediante sentencia del 23 de marzo de 2006, el  Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, condenó al Sr. Nadalutty Fabbro a la pena principal de 34  
meses de prisión, como responsable 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. Se le  concedió el subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, con un período de prueba de 36 meses. 
 
2.2 El sentenciado solicitó permiso para salir del país, con el fin de dirigirse a 
España, en aras de concretar negocios que le permitieran superar su difícil situación 
económica, el cual fue otorgado por el despacho que vigila el cumplimiento de la 
ejecución de la pena. 
 

3- DECISION DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

3.1. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en decisión 
del 17 de febrero de 2009 concedió el permiso solicitado, aduciendo que no existía 
norma expresa que prohibiera el otorgamiento de esa autorización.  Esa decisión fue 
recurrida por el representante de la parte civil que intervino en el proceso penal.  
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3.2. Frente al recurso de reposición interpuesto, el Juez 1º de E.P.M.S. de esta 
ciudad expuso:  i) el apoderado de la parte civil que representó  los intereses de la 
empresa Metrokia S.A. no tenía interés jurídico alguno para interponer los recursos 
aludidos; ii)  dentro del esquema procesal regido por la Ley 600 de 2000 las 
facultades de la parte civil  fenecen una vez se ha afectado el principio de la 
presunción de inocencia y iii) el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias 
impuestas al procesado, no constituye requisito para  permitir su  salida del país. 
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 
4.1 El apoderado la empresa Metrokia S.A., que intervino como parte civil en el 
proceso adelantado contra Danny Nadalutti Fabbro, manifestó lo  siguiente: 
 
 No resulta lógico que el procesado afirme  que carece de recursos económicos 

para cancelar los perjuicios que se le impusieron en la sentencia y sin embargo, 
disponga de lo necesario para emprender un viaje fuera del país. 

 
 Existe  normatividad que impide la salida del país de personas sentenciadas por 

la comisión de delitos, cuando no han cumplido las obligaciones impuestas. 
 
 El pago de una  caución por valor de $ 1.500.000 no puede asegurar la 

cancelación de las sumas que el sentenciado adeuda a Metrokia S.A. y la multa 
impuesta.  

 
 La autorización otorgada al procesado para que salga del paìs afecta la seriedad 

de la administración de justicia.  
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
5.1 Esta Colegiatura es competente para conocer del recurso propuesto,  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 Pùblico 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  
                                     
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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5.3 En ese sentido debe mencionarse que el artículo 50 de la ley 600 de 2000 
establece lo siguiente: 
 

ADMISION DE LA DEMANDA Y FACULTADES DE LA PARTE 
CIVIL. “ Admitida la demanda de parte civil, ésta quedará facultada 
para solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la 
existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o 
partícipes, su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de los 
perjuicios ocasionados. Podrá igualmente denunciar bienes del 
procesado y solicitar su embargo y secuestro, e interponer 
recursos contra las providencias que resuelvan sobre las materias 
de que trata este artículo”.  

 
5.4 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 
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 
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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 

 

(…)  

 
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 

                                     
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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impugnar decisiones que conduzcan a la impunidad o no realicen la 
justicia.4  

 
5.5 Para efectos de decidir si el representante de la parte civil estaba legitimado 
para interponer el recurso de  apelación contra la decisión que autorizó al 
sentenciado para salir del país, puede entenderse que el citado recurso está dirigido 
a lograr la revocatoria de una decisión que en su criterio puede conducir a que se 
deje impune la conducta por la cual fue  condenado el Sr. Nadalutty Fabbro, o a que 
no se haga efectivo el propósito de justicia material que caracteriza al proceso 
penal, de donde se desprende el interés jurídico para recurrir. Siguiendo el 
precedente establecido en la  sentencia C- 228 de 2002 de la Corte Constitucional, 
se considera que en este caso el representante de la parte civil si está facultado 
para recurrir  el auto del 17 de febrero de 2009 del Sr. juez 1º de E.P.M.S. de 
Pereira, que autorizó al condenado para salir del territorio nacional. En ese sentido 
debe citarse lo expuesto por la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, sobre la  legitimación para interponer recursos en el esquema de la ley 600 
de 2000: 
 
 

Interés  para recurrir. “  es indispensable que quien los promueva, 
además de contar con legitimación en el proceso, esto es, que 
ostente la condición de sujeto procesal habilitado para actuar, le 
asista también legitimación en la causa, presupuesto que exige de 
manera imprescindible que el impugnante tenga interés jurídico 
para atacar el proveído en cuanto le causa perjuicio  a sus 
intereses, pues no hay lugar a inconformidad frente a 
providencias que le reporten un beneficio o que simplemente no lo 
perjudiquen5      
 

 
5.6 Una vez decido lo relativo a la legitimación  del representante de la parte civil,  
para solicitar la revocatoria de la decisión del a quo,  debe pronunciarse la Sala 
sobre la validez de la decisión cuestionada por el censor, para lo cual deben hacerse 
las siguientes consideraciones: 
 
5.6.1 El  artículo 65-5 del C. P. dispone que “El reconocimiento de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena y de la libertad condicional comporta las  
siguientes obligaciones para el beneficiario:…5 No salir del país sin previa 
autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena “  
 
5.6.2 De la  disposición antes citada se infiere que en el caso de las personas a las 
que se les concede el subrogado de la condena de ejecución condicional y pretendan 
salir del país, se requiere solamente la autorización del juez de E.P.M.S. que vigila la 

                                     
4 Corte Constitucional. Sentencia C- 228 de 2002  
5 C.S.J. Cas. Penal, Sent, Rad.25726 M.P. Marina Pulido de Barón  
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ejecución de su sanción, sin que sea posible supeditar la expedición de esa licencia a 
otro tipo de condicionamientos como el pago de la multa (que no fue impuesta en 
este caso),  o  de los perjuicios fijados en la sentencia. 
 
5.6.3  Por lo tanto se considera que fue  acertada la decisión del juez 1º de E.P.M.S., 
ya que su  actuación estaba circunscrita al ámbito de control de la pena, y se 
encontraba delimitada en este caso por la decisión del juez de conocimiento que 
concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional al sentenciado 
Danalutty Fabbro, por considerar que se reunían los requisitos previstos en el 
artículo 63 del C.P. ya que el artículo 65 ibídem, sólo establece para el procesado la 
obligación de solicitar permiso al  juez para abandonar el territorio nacional y su 
correlato viene a ser el artículo 66 del mismo código, el cual dispone que en caso de 
que se no se cumpla con las obligaciones derivadas de la concesión de la condena  de 
ejecución condicional o la libertad condicional (entre ellas obtener esa autorización), 
se aplicará la sentencia suspendida y se hará efectiva la caución prestada previo 
cumplimiento del trámite  previsto en el artículo 486 de la ley 600 de 2000. 
 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,   
 

7. RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 17 de febrero de 2009 del  Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, que otorgó 
permiso al sentenciado Danny Nadalutti Fabbro, para  salir del país.  
 
SEGUNDO: Se dispone que la  presente actuación retorne al Juzgado 1º de E.P.M.S. 
de esta ciudad, para que se continúe con la vigilancia de la ejecución de la pena,  
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado        Magistrado 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑODUQUE    WILSON FREDY LOPEZ 
Magistrado                                                 Secretario 


