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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, ocho (08) de abril de dos mil diez (2010) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  5:30 p.m. 
Imputado:  Juan de Dios Vargas Martínez 
Cédula de ciudadanía No: 10.140.712 de Pereira (Rda.) 
Delito: Tentativa de Extorsión Agravada 
Víctima: Mauricio Alberto Arenas Palacio 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, 

con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra la providencia interlocutoria 
del 22-02-10, por medio de la cual se tasaron 
los perjuicios dentro del incidente de 
reparación integral. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión 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 en los siguientes términos: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que al almacén Éxito de esta ciudad llegó una 
carta anónima en donde se le exigía al representante de dicho establecimiento 
la suma de doscientos millones de pesos a cambio de no hacer explotar ocho 
bombas en el almacén Éxito y en el Ley Pereira Plaza. En el mismo escrito se 
dan las instrucciones del lugar y la forma para entregar el dinero. De igual 
modo, se amenazó de muerte al gerente del almacén si daba aviso a las 
autoridades. 
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Los hechos fueron puestos en conocimiento del Gaula, a consecuencia de 
efectuó un operativo dentro del cual el citado representante legal empacó una 
supuesta suma de dinero en bolsas blancas para ser entradas a una persona 
en el parqueadero del Éxito, y una vez el indiciado tenía las citadas bolsas en 
su poder, se dirigió a conseguir un taxi y allí fue aprehendido por los oficiales 
que participaran en el procedimiento, persona ésta que fue identificada como 
JUAN DE DIOS VARGAS MARTÍNEZ.   
 
1.2.-  En atención a lo anterior y a instancias de la Fiscalía, el 04-10-09 se 
llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, 
imputación e imposición de medida de aseguramiento ante el Juzgado Sexto 
Penal Municipal con función de Control de Garantías, por medio de las cuales: 
(i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 
extorsión agravada en grado de tentativa, cargo que el indiciado ACEPTÓ; Y 
(iii) se impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva 
intramural. 
 
1.3.- Ante ese allanamiento unilateral a los cargos, el expediente pasó al 
conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta capital, autoridad 
que convocó para la correspondiente audiencia de legalización de pena y 
lectura de sentencia, misma que hubo de ser suspendida porque la defensa 
solicitó un plazo para entrar en conversaciones con la víctima en aras de 
obtener la cancelación de perjuicios. La titular del despacho aceptó la petición 
y al cabo del término judicial fijado para el efecto, no fue posible llegar a un 
acuerdo con el afectado toda vez que éste expresó que no estaba interesado 
en promover ese incidente. A consecuencia de esa manifestación, el defensor 
solicita que se le autorice promover el incidente para que la judicatura 
determine el monto de los perjuicios y de ese modo hacer un pago oportuno 
en pro de alcanzar el consabido descuento punitivo al que se refiere el artículo 
269 del Código Penal. 
 
1.4.- En audiencia pública celebrada el 22-02-10, se hizo presente un perito 
perteneciente a la lista de auxiliares de la justicia, quien estimó los perjuicios 
materiales en la suma de $50.000.oo, y consideró que los morales: “serían 

superados con la reparación de los materiales”. La funcionaria de instancia, luego de 
escuchar la posición de la Fiscalía, en el sentido de que en este caso el 
perjuicio era “incalculable en razón a la afectación que se causó a la víctima”, estuvo 
de acuerdo con el monto de los perjuicios materiales propuesto por el perito 
aunque consideró que se trataba de una cantidad mínima, pero estimó que en 
cuanto a los morales era necesario hacer una valoración y procedió a 
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justipreciarlos en el equivalente a cinco salarios mínimos mensuales vigentes, a 
cuyo efecto tuvo en consideración la naturaleza de la conducta atribuida. 
 
La defensa solicitó a la juez cognoscente reconsiderar esa tasación en atención 
a las precarias condiciones económicas y familiares de su representado, pero la 
judicatura, de común acuerdo con los argumentos de la delegada Fiscal, 
mantiene su determinación. A consecuencia de ello, la defensa interpone el 
recurso de apelación y le es concedido en el efecto suspensivo para ante esta 
Corporación. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensor -recurrente- 
 
No está de acuerdo en que la juez a quo haya fijado “de oficio” los perjuicios 
morales, porque si bien todos sabemos que las víctimas también tienen 
derecho a ser protegidas en sus garantías esenciales (artículo 11 C.P.P. literal 
c), el representante legal de almacenes Éxito presentó escrito por medio del 
cual se dice que no están interesados en adelantar el trámite del incidente de 
reparación de perjuicios.  
 
Dado lo anterior, el procesado se quedó sin la posibilidad de acceder al pago 
integral de perjuicios para lograr el descuento punitivo que consagra el artículo 
269 del Código Penal. Por ello, acudió a la alternativa que ha ofrecido la 
jurisprudencia en el sentido de habilitar al procesado a través de su defensor 
para solicitar la apertura del referido incidente y con ello obtener un 
pronunciamiento concreto por parte de la judicatura en cuanto a la 
cuantificación de los daños. 
 
Con el fin de lograr la fijación de los perjuicios materiales, hizo comparecer al 
estrado a un auxiliar de la justicia y su dictamen fue acogido por la funcionaria 
de primera instancia. No obstante, para la defensa fue sorpresivo el hecho de 
que la juzgadora hiciera una tasación de los perjuicios morales en cinco 
salarios mínimos mensuales vigentes, no sólo porque considera que no debía 
hacerlo habida consideración a que la parte ofendida se abstuvo de iniciar el 
incidente de reparación, sino también porque fijó una suma muy alta sin tener 
en consideración la capacidad económica tan precaria que posee su cliente. 
 
Se trata -el acusado- de un padre de familia con dos hijos menores a su cargo, 
están estudiando y aguanta “física hambre”; además posee muchas deudas 
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insolutas que lo obligaron a realizar el comportamiento aquí atribuido por el 
desespero que tenía. 
 
La Fiscalía armó toda una película por este acontecimiento, cuando la realidad 
es que estamos en presencia de una persona buena que obró bajo un “estado 
de necesidad insalvable”, pero que no obstante esa situación apremiante 
decidió aceptar cargos porque admite que se equivocó al ejecutar esta 
conducta. No obstante, se encuentra arrepentido y considera que se le debe 
beneficiar con un sustancial descuento punitivo. 
 
La juez nos habla de que su representado cometió un delito atroz, pero 
estamos en realidad frente a un delito cometido por un “novato”, una persona 
“inexperta”.  
 
En síntesis, afirma que la juez de oficio no debió fijar esos perjuicios morales 
porque estamos en una justicia rogada y la Fiscalía no pidió nada de eso. 
Además, por favorabilidad no se le está permitiendo acceder a las 
disposiciones que lo benefician en cuanto a la obtención del descuento punitivo 
por pago integral de perjuicios, por cuanto no está en posibilidad de cancelar 
la suma estipulada, sólo le alcanza para los perjuicios materiales. 
 
Pide se tenga en cuenta que su cliente no posee antecedentes penales y no 
merece una pena tan excesiva. 
 
2.2.- Procesado 
 
Afirma que ese monto de cinco salarios mínimos mensuales vigente son tiene 
forma de pagarlos; hizo una rifa pero no le alcanzó, además debe mucha plata 
y en caso de que le toque pagar esa cantidad solicita que se le permita 
cancelarla a plazos.  
 
Acepta el error cometido y por eso aceptó los cargos formulados. 
 
2.3.- Fiscal -no recurrente- 
 
Considera que la decisión de primera instancia se debe confirmar en su 
integridad porque la juez obró conforme a la ley. 
 
Según se aprecia en el trámite seguido ante la primera instancia, el defensor 
ejerció el derecho que tenía de adelantar el incidente de reparación de 
perjuicio; en consecuencia, es legítima la determinación de la juzgadora al fijar 
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el monto de los perjuicios tanto materiales como morales, como el 
comportamiento atribuido lo amerita. 
 
El artículo 97 del Código Penal trae como factores a tener en consideración por 
la judicatura a efectos de tasar los perjuicios, únicamente la naturaleza de la 
conducta y la gravedad del daño, no habla por parte alguna de la capacidad 
económica del procesado. Para el caso que nos convoca, la infracción a la ley 
penal fue sumamente grave, por cuanto se habló de poner bombas en 
establecimientos de comercio reconocidos en esta capital y que están ubicados 
en pleno centro de la ciudad, es decir, se está hablando de un potencial daño 
de inmensas proporciones. El impacto social del comportamiento asumido es 
bien considerable y por lo mismo la cuantificación del perjuicio debe guardar 
proporción con la intensidad de la ofensa. 
 
Se habla por la defensa en forma recurrente acerca de la precariedad de la 
situación económica que vive su cliente, pero la verdad es que esa situación 
extrema no está demostrada. No demostró, por ejemplo, que buscó trabajo. 
Por demás, pidió una suma exagerada de dinero al representante legal del 
establecimiento de comercio Éxito -200 millones de pesos-. 
 
En síntesis, hubo coherencia en la determinación adoptada por la juez a quo y 
por lo mismo hay lugar a su confirmación. 
 
A esta altura del debate, el señor defensor solicitó permiso para la réplica y en 
uso de ella expresó que la Fiscalía se inventó lo de las cargas explosivas, lo de 
francotiradores, en fin, una cantidad de cosas irreales únicamente para hacer 
más alarmante el hecho.  
 
Esa valoración no se ajusta a la realidad, porque él no obró en compañía de 
otras personas. El hizo la carta. Él recogió el dinero. No llevaba armas. Es 
decir, que no estaba realmente poniendo en peligro a la comunidad. 
 
El artículo 97 al que hace referencia la Fiscalía nos habla de que el juez 
“podrá”, esto es, que no es una obligación hacer la tasación de perjuicios, sólo 
si el caso lo amerita y considera que aquí no es necesario.  
 
La naturaleza de la conducta y la magnitud del daño deben probarse y eso 
aquí no se probó por el representante de almacenes Éxito. 
 
La Fiscal que ahora se encuentra presente no es la misma que acudió a las 
audiencias anteriores, por lo mismo, desconoce que la Fiscalía sí aportó 
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información del acusado y su familia, ahí está el reporte y en consecuencia sí 
existe prueba de su precariedad económica. 
 
Concluye diciendo que la norma no se puede analizar en forma fría, aislada, sin 
atadura alguna al principio pro homine; además, debe ser integrada a normas 
superiores y entre ellas está la necesidad de dar cabida a lo más favorable 
para el procesado. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
Se tiene asignada por esta Sala de Decisión por los factores objetivo, territorial 
y funcional, a voces de lo establecido en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 
de 2004. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer básicamente, si la juez de conocimiento tenía o no 
competencia para haber fijado un monto por perjuicios morales dentro del 
trámite incidental para la reparación de perjuicios que se inició a instancias de 
la defensa, y si la cuantificación de los mismos está acorde con la ley. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como se extrae del debate, los argumentos expuestos por la parte inconforme 
-defensa- se concretan en dos puntos esenciales: el primero consiste en la 
improcedencia de una tasación oficiosa de los perjuicios morales como lo hizo 
la jueza de instancia, no sólo por su elevada cuantificación, sino porque en 
principio la funcionaria no estaba facultada para proceder en tal sentido, si en 
cuenta se tiene que el representante legal del almacén Éxito dijo no estar 
interesado en adelantar el incidente de reparación; en consecuencia -asegura 
el letrado-, ya no habría lugar a una fijación de perjuicios en el presente caso; 
y lo segundo, porque su cliente es una persona con total insolvencia 
económica y está en imposibilidad absoluta de cancelar ese elevado monto de 
perjuicios morales fijados por la primera instancia.  
 
Antes de ingresar al fondo en el asunto propuesto, la Sala debe dejar en claro 
que no observa en este trámite irregularidad sustancial alguna de orden 
estructural o de garantía que nos obligue a retrotraer la actuación; igualmente, 
que el procedimiento siguió la ruta de la terminación anticipada en virtud del 
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allanamiento unilateral a los cargos, es decir, que el imputado se despojó en 
forma libre, voluntaria, consciente, copiosamente ilustrado y debidamente 
asistido, de su derecho de no autoincriminación y de contradicción de los 
elementos materiales probatorios y evidencias físicas que lo comprometen.  
 
Significa lo anterior, esencialmente, que aquí no debemos entrar a debatir la 
verdadera existencia de la tipicidad y de la responsabilidad del acusado en el 
hecho, no sólo porque no son temas propios de la decisión objeto de alzada, 
sino porque la admisión de los cargos permite asegurar en principio y salvo 
que en la primera instancia se llegue a concluir la necesidad de una absolución 
no obstante ese allanamiento, que los términos en que se hizo la imputación 
son correctos. 
 
Y si eso es así, como indefectiblemente tiene que ser, entonces todas las 
partes confrontadas, incluida obviamente la defensa que recurre, debe aceptar 
de entrada, que el cargo formulado y admitido se contrae a una tentativa de 
extorsión agravada, esto es, que su patrocinado fue la persona que infundió 
temor a los representantes del centro comercial para exigirles bajo serias 
amenazas que involucraban al colectivo la entrega de una cuantiosa suma de 
dinero. 
 
No se puede poner en duda por tanto, ni por supuesto intentar soslayar para 
efectos de alcanzar una disminución en el monto de los perjuicios morales, que 
el hecho que se juzga es demasiado grave y que la antijuridicidad reflejada en 
la puesta en peligro de los bienes jurídicamente protegidos sí existió, lo cual se 
mide no sólo o no tanto en si la amenaza en realidad sí se iba a llevar a cabo, 
sino en la capacidad que ella tenía de amedrentar a las víctimas para obtener 
el fin propuesto.  
 
Tampoco es de recibo asegurar que su cliente obró bajo un supuesto estado 
de necesidad apremiante, no sólo porque inexiste prueba a ese respecto como 
bien lo indico la delegada Fiscal, al menos al punto de constituir una verdadera 
circunstancia de exoneración de responsabilidad penal con todas las 
condiciones normativas que al respecto se exigen, sino porque además esa 
afirmación choca frontalmente con la admisión de los cargos por parte de su 
representado; incluso, constituye una argumentación sofística dado que si en 
verdad la conducta se cometió por un estado de angustia por lo calamitoso de 
la situación económica en el hogar, es absurdo que se haya exigido la suma de 
doscientos millones de pesos, porque eso traduce no un interés por superar 
una estrechez económica del momento, sino ambicionar un lucro excesivo que 
en nada se compagina con las necesidades de su hogar. 
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Agotadas esas indispensables acotaciones, retomamos el hilo de los 
argumentos defensivos en el siguiente orden: facultad de la juez para proceder 
en forma oficiosa, y cuantificación de los perjuicios morales. 
 
3.3.1.- Facultad de la juez para proceder en forma oficiosa 
 
Todo lo que a continuación se dirá, debe entenderse independiente de si en 
verdad la cancelación de los perjuicios en forma integral daría lugar en este 
caso concreto a un descuento de pena por tratarse de un delito de extorsión 
que en principio se entiende excluido de esa posibilidad a voces del artículo 26 
de la Ley 1121 de 2006, por cuanto ese no es el punto en discusión en este 
momento. 
 
En lo referido a si la jueza de instancia estaba o no facultada para proceder en 
la forma en que lo hizo, es curioso y llama la atención de la Sala, como 
también lo fue para la delegada Fiscal, que el defensor, quien fue 
precisamente el interesado en promover motu proprio el incidente de 
reparación para obtener por esta vía una tasación de los perjuicios y así 
efectuar el pago con miras a un descuento punitivo, ahora sostenga que la 
estimación que hace la funcionaria dentro de ese trámite es indebido y que 
sólo se deben atender los perjuicios materiales en la forma precaria en que los 
tasó el auxiliar de la justicia presentado por él. 
 
Recordemos que el órgano de la defensa dio comienzo al incidente como 
alternativa válida para salirle al paso al desinterés demostrado por el 
establecimiento afectado en el cobro de perjuicios, pero miremos si ese 
desinterés se puede comparar con una manifestación expresa de sentirse 
indemnizado integralmente, porque una cosa es que la víctima no desee 
adelantar el incidente de reparación de perjuicios dentro del proceso penal, 
bien porque lo quiere hacer posteriormente ante la jurisdicción civil o por otra 
motivación no conocida, y otra bien distinta el que se haya desistido 
expresamente de esa pretensión o que se manifieste la intención de no cobrar 
lo debido, bien por condonación, compensación, consenso o alguna otra figura 
que involucre de manera indubitable la completa reparación en aplicación del 
poder dispositivo propio de la liberalidad del acreedor. 
 
Es bien sabido que ante una manifestación por parte del ofendido de hacer uso 
de la discrecionalidad que la ley le confiere de cobrar o no cobrar sus 
acreencias derivadas del comportamiento delictivo, no hay lugar, 
correlativamente, a exigir coactivamente al procesado que dé cumplimiento a 



                                                                           EXTORIÓN AGRAVADA 
RADICACIÓN: 660016000035200981211 

PROCESADO:JUAN DE DIOS VARGAS MARTÍNEZ 

Página 9 de 15 

la restitución e indemnización de que trata la norma, por tratarse de un 
derecho disponible del afectado y su voluntad expresa de sentirse reparado de 
los posibles agravios que el comportamiento de aquél le derivó, es suficiente 
para exonerarlo de su cumplimiento efectivo. 
 
Como es de recordarse, la sentencia de condena constituye título ejecutivo que 
contiene una obligación solidaria para los sujetos pasivos de la acción. En caso 
de operar el fenómeno de la CONDONACIÓN, se activa lo dispuesto en el 
artículo 1575 del C.C. que prescribe: “Si el acreedor condona la deuda a cualquiera 
de los deudores solidarios, no podrá después ejercer la acción que se concede por el 

artículo 1561, sino con rebaja de la cuota que correspondía al primero en la deuda”. De 
conformidad con ese precepto y para los efectos procesales, el desistimiento 
surte los efectos de la condonación e impide el cobro total de las obligaciones 
civiles ante la obligatoria deducción del monto condonado. 
 

En la praxis judicial se presentan diversas de situaciones con soluciones 
igualmente disímiles según se trate. Algunas de ellas serían: 
 
A. El evento clásico representado por la restitución del bien y el pago directo y 
efectivo de perjuicios previa su demostración y liquidación, a cuyo efecto 
sobreviene, indefectiblemente, el reconocimiento de la diminuente. Hay lugar a 
no exigir la restitución del bien cuando éste ha sido recuperado en el momento 
de la captura, o cuando se trata de delitos en grado de tentativa; situaciones 
en las cuales sólo hay lugar a exigir el correlato de la indemnización integral 
para acceder a la reducción de pena. 
 
B. El desistimiento. Si el afectado expresamente manifiesta que se considera 
resarcido de los perjuicios, independientemente de si el pago se hizo efectivo o 
se trata de una mera liberalidad del titular del derecho, hay lugar a atender 
esa expresión de voluntad y permitir las consecuencias judiciales de una real 
reparación.  

 
C. La condonación. El perdón total o parcial de la acreencia por quien tiene 
derecho al cobro, produce los mismos efectos del desistimiento y da lugar a la 
reducción de la obligación en el monto condonado.  

 
D. La compensación. El cruce o concurrencia de intereses entre víctima y 
victimario, puede dar lugar a la reducción del monto de la obligación hasta 
llegar a su extinción.  
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E. El consenso. La transacción o conciliación de lo adeudado da lugar a unos 
nuevos términos en la relación extracontractual, cuyo acatamiento extingue el 
compromiso, y finalmente,   

 
F. La no restitución y el no pago derivados, no de una actitud pasiva del 
procesado, sino de la renuencia de la víctima a recibir. Para estos eventos, 
equivalentes al que aquí nos atañe, la jurisprudencia ha sido partidaria de 
permitir el adelantamiento del incidente de reparación por un sujeto 
aparentemente no habilitado en principio para solicitar su apertura al no estar 
incluido dentro de los sujetos a los cuales la ley autoriza expresamente a 
proceder en esa dirección -nos referimos a la defensa-, a cuyo efecto y por 
excepción en aras de no recortar sus derechos esenciales a la obtención de 
una sanción justa, se le permite acceder a una tasación judicial a través de 
peritos para efectos de proceder al consiguiente pago por consignación. Lo 
dicho, con fundamento en que la renuencia de la víctima no puede ser causa 
impeditiva para que el procesado acceda al beneficio punitivo. Al respecto se 
tiene la bien fundamentada decisión de la H. Corte Suprema de Justicia del 
primero (1º) de julio de 2009, cuando sobre esta particular situación sostuvo: 
 

“Estas limitaciones permiten concluir que el derecho de la víctima a que se 
haga justicia no la habilita para oponerse al reconocimiento de los derechos 
que el ordenamiento jurídico establece a favor del procesado, verbigracia, la 
rebaja por reparación integral en delitos contra el patrimonio económico, 
cuando se cumplen, desde luego, los presupuestos para su otorgamiento, y 
que es por tanto obligación del juez garantizar su ejercicio, aún en contra de 
su voluntad. 
 
En tratándose de este beneficio en concreto, si la víctima se niega a colaborar 
con la justicia para la determinación del monto de los perjuicios causados, 
como ocurrió en el presente caso, o no comparece al proceso, es deber del 
funcionario que conoce del asunto garantizar el ejercicio de esta prerrogativa, 
acudiendo a la apertura del incidente de reparación integral con citación de la 
víctima, cuando así lo solicite el procesado, con el fin de establecer su valor. 
 
No ignora la Corte que el artículo 102 de la Ley 906 de 2004 sólo autoriza la 
iniciación de este trámite incidental a solicitud de la víctima, pero esto no 
impide que pueda ser utilizado en los casos indicados, con el propósito de 
establecer el posible monto de los perjuicios, en aras de garantizar el ejercicio 
de un derecho establecido a favor del procesado y de lograr la eficacia en el 
ejercicio de la justicia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 ejusdem, 
 

“La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el 
respeto a los derechos fundamentales de las personas que 
intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio 
de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el 
derecho sustancial” 
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Como vemos hasta aquí, el sentenciador no debe limitar su análisis a la 
exigencia del pago efectivo, pretermitiendo un sinnúmero de posibilidades que 
producen iguales consecuencias jurídicas. Porque para el derecho privado y 
éste es el aplicable a los efectos civiles de la comisión de un ilícito penal, da lo 
mismo si el sentenciado paga, si la víctima desiste o condona la deuda, o si 
conjuntamente transan, compensan, concilian o arriban a una solución 
consensuada. 
 

Y un buen ejemplo de lo que se acaba de exponer se pude observar en un 
fallo de la Sala de Casación Penal donde se afirmó: 

 
“Conforme a la tesis del Tribunal, avalada por la Fiscal Delegada ante la Corte, 
los términos del acuerdo impiden conceder la rebaja de pena, porque si bien 
existió una indemnización por parte de los acusados  no fue integral y 
tampoco restituyeron en su totalidad el objeto material del delito. 
 
En principio, se diría que la afirmación es cierta porque aparece acreditado en 
la actuación que la cuantía del hurto es superior a los 30 millones de pesos y 
sólo se recuperó la suma de $7’230.000. 
 
No obstante, a través del acuerdo celebrado con los acusados, la víctima 
dispuso del derecho patrimonial del cual es titular, no para renunciar a él sino 
con el fin de deslindar la pretensión que inicialmente expuso en el incidente de 
reparación integral y perseguir, en escenarios judiciales diferentes, a los 
autores de los ilícitos que le generaron perjuicio. 
 
Para la Corte, la determinación de la víctima de declarar reparado el perjuicio 
ocasionado por los acusados con el delito de hurto en los términos referidos, 
resulta no solo legítima porque corresponde al ejercicio de su autonomía 
privada,1 sino apta para reconocer en favor de aquellos el descuento punitivo 
contenido en el artículo 269 del Código Penal, sin que exista lugar a predicar 
que no es completa la reparación o que los fines de la norma no se cumplen, 
porque fue voluntad del acreedor (la víctima) liberar de la obligación a los 
acusados a través del convenio que celebraron, con lo cual se presentó el 
supuesto contenido en el artículo 1625 del Código Civil, de conformidad con el 
cual “Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes 
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en 

darla por nula”.2 
 

Pero descendiendo ahora al caso que ocupa nuestra atención, surge entonces 
la pregunta de si la actitud procesal asumida por la víctima equivale a un 
desistimiento, a una condonación, a una compensación o a un consenso, y la 
respuesta que tiene el Tribunal es un rotundo no, porque por parte alguna se 
                                     
1 “Se llama autonomía privada al principio de autoconfiguración de las relaciones jurídicas 
por los particulares conforme a su voluntad. La autonomía privada es una parte del 
principio general de la autodeterminación de las personas. Este principio es, según la 
Constitución, un principio previo al Ordenamiento jurídico y el valor que con él debe 
realizarse está reconocido por los derechos fundamentales.” Werner Flume. El negocio 
jurídico. Fundación Cultural del Notariado. Madrid 1998. 
2 C.S.J., Sentencia de Casación Penal del nueve (9) de abril de 2008, radicación 28161, 
M.P. Dr. José Leonidas Bustos Martínez. 
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extrae ni expresa ni tácitamente que el representante del almacén Éxito se 
haya considerado resarcido integralmente de los perjuicios3, simple y 
llanamente ha dicho que se abstiene de adelantar el incidente de reparación 
sin decir el motivo concreto para obrar en esa dirección4, que bien podría ser, 
por ejemplo, su no deseo de participar en la liquidación del daño para 
obstaculizar el acceso del procesado a la diminuente punitiva, o el interés de 
su parte de hacerlo posteriormente ante la jurisdicción civil en uso de un 
legítimo derecho que la ley le confiere. Nada de eso por supuesto comparable 
a la intención de perdonar la deuda. 
 
En consecuencia, como ninguno de los últimos factores ha quedado 
demostrado, imposible decir que el no trámite del incidente equivale a tenerse 
por cancelada la obligación derivada del delito. 
 
Así las cosas, y como para la funcionaria de primer nivel era imperioso 
permitirle a la defensa hacer uso excepcional de su facultad de abrir el 
incidente, así lo hizo y con buen tino admitió las pruebas que esta parte tenía 
para hacer valer en ese singular trámite, no otra que la participación de un 
auxiliar de la justicia quien justipreció única y exclusivamente los perjuicios 
materiales, bien bajos por cierto. 
 
Lo otro, esto es, los perjuicios morales, al menos en el rango de los 
subjetivados, eran por supuesto del exclusivo resorte de la juez en uso del 
denominado arbitrium iudicis, porque recordemos que esa estimación no es 
susceptible de avalúo por parte de peritos como se indicó por la H. Corte 
Suprema de Justicia desde la sentencia del 16 de noviembre de 1993, 
radicación 8007, M.P. Guillermo Duque Ruíz. Como en esa dirección obró la 
juez, su proceder no admite reparo alguno, con mayor razón cuando se está 
en presencia de un delito pluriofensivo que además de atentar contra el 
patrimonio económico ataca al bien jurídico de la autonomía personal. 
 
3.3.2.- Cuantificación 
 
En este segundo tema de controversia, se debe descartar desde ya una 
argumentación que contiene el recurso por ser abiertamente infundada. Nos 

                                     
3 Simplemente refirió que no iniciaba el incidente de reparación integral en este proceso: 
“toda vez que encuentra satisfechos sus derechos pretendidos a la verdad y justicia” (cfr. 
fl. 47 de la carpeta), es decir, no menciona expresamente el sentirse reparado del daño 
causado, que como se sabe es un derecho independiente y autónomo de las víctimas por 
fuera de alcanzar la verdad y la justicia dentro del proceso penal. 
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referimos al hecho de que se discute la insolvencia económica del procesado 
para pretender la reducción o la eliminación del monto por perjuicios morales. 
 
Ese eslabón principal en la cadena argumentativa de la defensa, no tiene 
asidero jurídico, ni legal, ni constitucional, ni de normas de derecho 
internacional aplicables en nuestro país.  
 
Es de elemental entendimiento, que la estimación del daño patrimonial o 
extrapatrimonial causado a la o las víctimas individuales o colectivas, no puede 
depender de la capacidad económica de quien lo causó. De admitirse una tal 
concepción de las cosas, significaría el absurdo de asegurar que ningún pobre 
podría ser condenado al pago de perjuicios, como si a futuro esa persona no 
pudiera adquirir bienes eventualmente embargables para cancelar una 
obligación que adquirió en el pasado a consecuencia de la comisión de un 
hecho delictivo. Y tan lógico es lo afirmado, que el mismo artículo 97 del 
Código Penal no consagra ese factor de la insolvencia del procesado como 
elemento a tener en consideración por parte del juez al momento de tasación 
la cuantía de los perjuicios, como bien lo hizo notar la Fiscal delegada. 
 
Lo dicho es bien diferente a lo que acontece con otros cobros judiciales en los 
cuales sí se hace indispensable que el juez analice previamente la capacidad 
económica del procesado antes de proceder a su imposición. 
 
En efecto, existen diferencias sustanciales en las diversas obligaciones de 
índole patrimonial derivadas del proceso penal. Basta decir que, por ejemplo, 
la figura de la CAUCIÓN PRENDARIA, al tenor de la jurisprudencia5, puede 
rebajarse e incluso condonarse ante la demostración de insolvencia económica 
(recordemos que la caución juratoria desapareció como tal). Similar análisis 
opera en el caso de las UNIDADES MULTA que tienen aplicabilidad en aquellos 
punibles que sólo consagran como sanción la pena pecuniaria, dado que para 
elegir el número unidades a imponer, el juez debe estimar, entre otras cosas, 
la capacidad económica del acusado. De igual modo sucede con otros tipos de 
multas, como es el caso de las que se fijan por parte de los funcionarios 
judiciales durante la actuación procesal (vg. por faltas disciplinarias, o por 
incumplimiento injustificado a las obligaciones procesales, etc), sanciones éstas 
que poseen una connotación singular toda vez que por no ser tasadas legal 
sino judicialmente, el artículo 371 del Código de Procedimiento Penal faculta al 
Juez o al Fiscal para disminuirla o, incluso, para prescindir de ella cuando las 

                                     
5 Corte Suprema De Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de Agosto 1 de 2002. M.P. Fernando E. Arboleda 
Ripoll. 
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condiciones económicas del sindicado así lo indiquen consecuente; eso sí, 
mediante resolución motivada.  
 
No ocurre lo mismo con la multa impuesta como pena principal, dado que el juez, por 
mandato legal, no puede dejar de imponerla, ni siquiera mediando la excusa de una 
penuria económica. Diferencia sustancial con el sistema español (que en buena parte 
sirvió de referente a nuestra codificación, tanto en lo de las multas como en los 
arrestos de fin de semana en caso de incumplimiento) en donde los artículos 51 y 
53.4 del Código Penal establecen expresamente que la multa se puede eliminar 
cuando medie una “medida sustitutiva de insolvencia”. 
 
Finalmente, es importante decir que si bien la reducida capacidad económica 
del acusado no sirve para evitar la condena en perjuicios, sí puede servir 
eventualmente para que no se le haga efectivo el cumplimiento de la pena de 
prisión por el no pago de esos perjuicios, como situación que es distinto a lo 
que ocurre con la no cancelación de la multa principal acompañante a la pena 
de prisión. En efecto, una lectura de las Sentencias de Constitucionalidad C-
194/05 y C-823/05, permiten concluir que uno es el efecto del no pago de los 
perjuicios y otro diferente el del no pago de la multa. Mientras la no 
cancelación del daño a la víctima admite justificación por insolvencia, frente a 
la multa ese fenómeno es irrelevante.  
 
En conclusión, la pobreza o riqueza de un enjuiciado, no tiene incidencia 
alguna en la cuantificación del daño; con lo cual, queda zanjada de raíz la 
principal discusión surgida en el presente recurso. 
 
Ahora, en lo que hace referencia a si la funcionaria a quo hizo una ponderación 
apropiada al momento de fijar en cinco salarios mínimos legales mensuales 
vigentes los perjuicios morales en el caso singular, la Sala encuentra que al 
decir de la doctrina para estos fines el juez no debe partir de presunciones 
legales sino de las presunciones judiciales o de hombre, o sea que la prueba 
dimana del razonamiento o inferencia que lleva a cabo el funcionario en cada 
caso. Y en tal sentido, es evidente que la severidad de la amenaza proferida, 
que implicaba incluso un daño al colectivo porque se habló de la explosión de 
bombas en centros comerciales bien concurridos de esta capital, conlleva una 
afectación evidente en la siquis de quien la recibe, no otro que el 
representante legal del establecimiento a quien iba dirigida. 
 
Observado el límite superior de lo legalmente permitido, es realmente bajo lo 
fijado en la primera instancia si se tiene en cuenta que los elementos a 
considerar para ese efecto son precisamente la naturaleza de la conducta y la 
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magnitud del daño causado; no obstante, ese rigor se atempera por el hecho 
de estar en presencia de un delito en grado de tentativa. 
 
En síntesis, a juicio de esta corporación es atinada la valoración efectuada por 
la juez de primer grado y por lo mismo acompañará su determinación. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún 
recurso. 
 
Los Magistrados,  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
La Secretaria de la Sala, 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
 


