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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0579 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  Luis Carlos Vergara Bustos 
Cédula de ciudadanía  1088255177 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto Calificado 
Víctima: Diego Fernando Suárez Henao 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal con 

funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena del 21-12-
10. SE CONFIRMA 

 
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.- Dan cuenta los registros que el 19-09-10, aproximadamente a las 14:33 
horas, en el sector de la carrera 9ª con calle 22 de esta capital, cuando el 
señor DIEGO FERNANDO SUÁREZ HENAO transitaba por ese sector en 
compañía de su hermana menor, observó una persona de sexo masculino 
que lo seguía y quien posteriormente “lo interceptó” y le expresó que “le iba 
a estallar el revólver”. A continuación lo que le exhibió fue un arma corto-
punzante y le exigió que le entregara el celular. Un vez lo obtuvo huyó y fue 
perseguido por la comunidad, hasta ser alcanzado finalmente por un vigilante 
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del sector. En ese instante la persona aprehendida devolvió el bien sustraído 
a la víctima. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con 
funciones de control de garantías de esta capital (20-09-10), por medio de 
las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible 
de hurto calificado de conformidad con lo establecido en los artículos 239 y 
240 del Código Penal; cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) se impuso 
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural.  
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 
pasó al conocimiento del Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira (Rda.), 
autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 
de pena y sentencia (21-12-10).  
 
En ese acto público, el juez titular del despacho de conocimiento decidió 
revocar en forma oficiosa un pronunciamiento interlocutorio que había 
efectuado la juez que lo reemplazó por vacaciones, en el sentido de fijar 
provisionalmente como monto por perjuicios morales y para efectos de 
posibilitar el pago de los perjuicios por parte del acusado, la suma de medio 
salario mínimo legal mensual vigente. 
 
Los argumentos que tuvo el a quo para esa revocación, fueron: (i) esa 
tasación provisional fue ilegal porque no era el momento procesal oportuno 
para adelantar el incidente de reparación integral, ya que a voces de la Ley 
1395 de 2010 éste solo se puede iniciar una vez en firme la sentencia de 
condena; (ii) la única posibilidad que existe, procesalmente hablando, para 
intentar el referido incidente, es una vez adquiera ejecutoria material el fallo 
respectivo; en consecuencia, adelantarse a esa determinación para tasar 
unos perjuicios morales que entre otras cosas no se sabe de dónde salen 
dado que se trata de un hurto calificado, es extralimitarse en la función; y 
(iii) ni siquiera bajo la égida de la Ley 600 de 2000 era pertinente hacer este 
tipo de concreciones indemnizatorias; y, frente a la Ley 906 de 2004, 
pretender tasar ese monto de los perjuicios dentro del espacio procesal para 
la audiencia a la que se refiere el artículo 447, debe entenderse como una 
decisión abiertamente ilegal, porque lo que se estaría propiciando sería un 
prejuzgamiento.  
 
Con esos argumentos, el a quo decidió revocar la determinación adoptada 
por la juez que lo antecedió en el cargo y precedió a “volver las cosas a su 
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estado original” y así darle a la actuación el trámite que correspondía al 
citado artículo 447.  
 
A continuación la defensa manifestó su desacuerdo con esa determinación, a 
lo cual el funcionario replicó que de interponerse algún recurso éste debería 
hacerse frente al fallo definitivo, motivo por el cual se postergó la 
sustentación de la impugnación para después de la lectura de la sentencia. 
 
El contenido de la sentencia de condena fue el siguiente: (i) se declaró 
penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 
formulados y admitidos; (ii) se impuso como sanción privativa de la libertad 
la de 52 meses y 24 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y 
(iii) se negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena por expresa prohibición legal. No hizo ningún pronunciamiento expreso 
el a quo acerca del pago de perjuicios. 
 
La sustentación del recurso de apelación por parte de la defensa, se puede 
concretar así:  
 
Hace constar que no se reconoció la rebaja del artículo 269 C.P. porque no se 
concedió la posibilidad de consignar los perjuicios morales que habían sido 
fijados provisionalmente por la juez anterior, dado que el criterio del nuevo 
juez era diferente. El no reconocerse la rebaja por indemnización lo que está 
perjudicando es la libertad del procesado, porque el descuento de pena sería 
sustancial. Lo decidido por la juez anterior ya estaba en firme, y se debía 
respetar. También fue equivocado no permitir recursos contra el auto 
anterior. Llama la atención acerca de que el artículo 269 del Código Penal es 
una norma sustancial, que por lo mismo no se puede entender modificada o 
derogada por la Ley 1396 de 2010. 
 
A su turno, el señor Fiscal como parte no recurrente, expuso que uno de los 
fines principales del proceso penal es la búsqueda de la verdad, justicia y 
reparación para las víctimas, pero con tanta proliferación normativa se está 
perjudicando el logro de esos objetivos, en particular el de la reparación. 
Recordó que en las entrevistas tomadas a la víctima, ésta expresó que no 
tenía interés en una reparación material, pero sí se sentía perjudicado 
moralmente porque al instante del ataque a su vida o integridad física estaba 
con una hermanita de apenas nueve años y el hecho les generó un trauma. 
Sea como fuere, es del criterio que el Tribunal debe confirmar en este caso 
específico la sentencia en los términos en que fue confeccionada, porque de 
todas formas el procesado por medio de su defensora no pagó esa cantidad 
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provisionalmente establecida, en consecuencia, no puede esperar descuento 
de pena alguno.  
 
Al haber sido oportuna y adecuadamente sustentado el recurso de apelación, 
el a quo lo concedió en el efectivo suspensivo y dispuso la remisión de los 
registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- 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 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-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
En consideración al tema materia de apelación, a los argumentos expuestos 
por el a quo en su decisión, a la intervención de la defensa en pro de la 
revocatoria, y a aquellos otros argumentos que presenta el delegado Fiscal 
como parte no recurrente, al Tribunal le corresponde establecer: (i) si es 
posible que con anterioridad al fallo de condena, el juez se pronuncie 
provisionalmente acerca del monto de los perjuicios, única y exclusivamente 
para facilitar el pago integral de los mismos por parte del acusado, con miras 
a hacerse acreedor al descuento de que trata el artículo 269 del Código 
Penal; y si hizo bien el a quo en el caso concreto, al revocar en forma oficiosa 
el pronunciamiento que había hecho en tal sentido la juez que lo había 
reemplazado por vacaciones; (ii) si procedía el cobro de perjuicios morales al 
tratarse de un delito contra el patrimonio económico, concretamente un hurto 
calificado; y, a consecuencia de todo lo anterior (iii) cuál es la determinación 
que en derecho corresponde a esta altura procesal en el caso concreto.   
 
2.3.- 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 
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despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 
diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 
que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado 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 a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 
análisis de fondo que en derecho corresponde, pero antes, debe precisar el 
Tribunal que, si bien lo que a continuación se dirá no tiene la trascendencia 
necesaria para justificar la nulidad de lo actuado, si se aprecia de entrada 
que no fue muy ortodoxa la forma de actuar del juez a quo a todo lo largo y 
ancho de la audiencia objeto de examen, por lo siguiente: 
 
- En forma previa a la sentencia decidió dictar una providencia interlocutoria 
para revocar lo decidido por la juez que lo antecedió en el cargo. Si ese era 
su personal criterio, así debió manifestarlo pero en el instante de proferir el 
fallo respectivo y muy concretamente en el acápite pertinente a los 
perjuicios, como quiera que para eso precisamente se había citado a las 
partes. 
  
- Como así no procedió, dio lugar a una gran confusión, porque: (i) la 
defensa no sabía si apelar el auto que revocó la fijación provisional de los 
perjuicios morales, o la sentencia; al final, y por la indicación que le hizo el 
director de la audiencia, se vio precisada a apelar la sentencia pero 
obviamente dejó constancia que de todas formas su interés era recurrir la 
referida revocatoria; y (ii) el juez no hizo pronunciamiento alguno acerca de 
los perjuicios en el fallo, en este caso para negarlos. 
 
- Hubo un mal manejo de la audiencia, porque el a quo se conformó con la 
intervención de la defensora y el procesado pasó desapercibido muy a pesar 
de estar presente en condición de detenido. No se le concedió el uso de la 
palabra a éste, como era lo esperado, para que hiciera su intervención en lo 
referido a las decisiones que se estaban tomando y que por supuesto lo 
vinculaban. Tal omisión representa de todas formas una irregularidad, 
aunque, se repite, no trascienda los linderos de la nulidad como quiera que el 
acusado tampoco pidió el uso de la palabra y tácitamente se conformó con lo 
expuesto por su apoderada judicial.   
 
- Por último, cuando la defensora intervino para sustentar la apelación e hizo 
lo propio el fiscal como parte no recurrente, tomó la vocería el funcionario de 
conocimiento para refutar los argumentos del recurso. Tal proceder es 
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abiertamente indebido, porque salvo que el juzgador pretenda declarar 
desierto el recurso, lo único que procede de su parte es la concesión de la 
impugnación en el efecto pertinente, con la orden de remisión de los 
respectivos registros, cualquiera otra expresión de su parte sobra porque 
obviamente es a la segunda instancia a quien corresponde una decisión de 
fondo respecto a la inconformidad planteada.  
 
Con esos obligados prolegómenos realizados única y exclusivamente con el 
fin de que el a quo los corrija hacia el futuro, ahora sí la Sala entra a resolver 
los interrogantes que el caso concreto plantea:  
 

(i) ¿es posible que con anterioridad al fallo de condena, el juez se 
pronuncie provisionalmente acerca del monto de los perjuicios, única y 
exclusivamente para facilitar el pago integral de los perjuicios por parte 
del acusado, con miras a hacerse acreedor al descuento de que trata el 
artículo 269 del Código Penal?, ¿hizo bien el a quo en el caso concreto, 
al revocar en forma oficiosa la decisión adoptada en tal sentido por la 
juez que lo reemplazó? 

 
Considera el Tribunal que hacer esa tasación no solo es posible sino que es 
un deber del funcionario de conocimiento, por supuesto, en forma provisional 
y con la única finalidad de franquear el camino para que la parte interesada 
pueda saber en forma oportuna a cuánto ascienden los perjuicios 
ocasionados, tanto materiales como morales, única manera de poder hacer 
un pago oportuno para acceder al descuento punitivo de que trata el artículo 
269 del Código Penal. 
 
Es que, si así no se hace, se estaría creando un obstáculo insalvable para que 
el acusado pudiera hacerse acreedor al descuento que la ley le ofrece por 
reparación integral; amén de impedir el resarcimiento oportuno a la víctima.  
 
Hay lugar a indicar que proceder en esa dirección, no significa, como lo 
entendió equivocadamente el a quo, que se esté violando la norma que 
porque el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010, reformatorio del 102 de la Ley 
906 de 2004, consagra que el incidente de reparación integral se llevará a 
cabo “en firme la sentencia”. 
 
Una cosa no es incompatible con la otra. El hecho de fijar provisionalmente el 
monto de los perjuicios, no lleva aparejado que con posterioridad la parte 
interesada no pueda intentar formalmente el incidente respectivo para que, 
ya de una manera definitiva, se fije la cuantía del daño, porque téngase en 
cuenta además que la referida tasación provisional, que, se repite, se hace 
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única y exclusivamente para permitir ese pago anticipado con miras a 
acceder al descuento punitivo, no queda consignado en la sentencia de 
condena, toda vez que debe dejarse expedito el camino a la víctima, al fiscal 
o al Ministerio Público, para solicitar, si así lo estimaren necesario, la apertura 
del incidente posterior a voces del citado artículo 86 de la Ley 1395 de 2010 
a efectos de intentar demostrar en forma más amplia lo relativo a la 
indemnización pretendida. 
 
Un buen ejemplo del deber que le asiste a la judicatura en orden a 
desentrabar todo aquello que de algún modo impida ese pago con efectos 
punitivos, lo constituye la sentencia de casación penal del 01-07-09, cuando 
expresó: 
 

“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. 
 
[…] 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” 

 
En conclusión, estima la Sala que hizo bien la juez (e) que había reemplazado 
al titular en el cargo, cuando atendió la petición formal de la defensa en el 
sentido de fijar los perjuicios morales única y exclusivamente para poder 
acceder al descuento punitivo en caso de consignarse esa cantidad a favor 
del perjudicado; y, de contera, desafortunada la posición asumida por el juez 
titular cuando revocó -motu proprio- esa determinación para dejar en el vacío 
cualquier forma de fijación de perjuicios así fuera provisional.  
 

 (ii) ¿procedía el cobro de perjuicios morales al tratarse de un delito 
contra el patrimonio económico, concretamente un hurto calificado? 
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A diferencia de lo expresado por el a quo, la Sala considera que sí era 
procedente la tasación de perjuicios morales en los términos en que lo hizo la 
juez (e), por lo siguiente: 
 
Es verdad que de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia aplicables 
en el tema 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: 
 

“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” 

 

Pero, por supuesto, esa es la generalidad que opera en la materia, dado que 
no se puede negar que en determinadas circunstancias, 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, cuando en el hurto ha operado, como en el caso 
que nos concita, la violencia por intimidación, porque entonces se pone en 
juego el miedo de la víctima al verse compelida a la entrega de la cosa a 
cambio de recibir un mal en su integridad física. Con mayor razón en una 
situación como la presente en donde se supo que el afectado estaba 
acompañado de una hermanita menor de edad al momento de la comisión 
del hecho violento, y el denunciante dio a conocer bajo juramento el trauma 
que lo ocurrido les generó. 
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Del mismo modo, es atendible lo expresado por el ofendido al momento de 
las entrevistas, cuando dijo que no pedía nada en cuanto a los perjuicios 
materiales y que solo solicitaba una reparación por el daño moral. Tal 
aseveración, constituía una manifestación admisible jurídicamente para no 
tasar provisionalmente un potencial perjuicio material, 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 
la restitución e indemnización a la que se refiere 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 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. 
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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, y  

 
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. 
 
En consecuencia, en el asunto que nos convoca era procedente la tasación de 
los perjuicios morales de orden subjetivo en la forma en que lo hizo la jueza 
encargada, pero correlativamente era pertinente la no fijación de los 
materiales porque el afectado exteriorizó su intención de no cobrar suma 
alguna por este último concepto.  
 

(iii) Decisión que procede a esta altura procesal en el caso concreto 
 
De lo dicho hasta ahora, se podría asegurar que al Tribunal le correspondería 
restablecer el procedimiento para volver las cosas a su estado original y 
permitir que el procesado bajo la asistencia de su apoderada judicial hicieran 
el pago respectivo acorde con la tasación de perjuicios efectuada en su 
momento, y de ese modo hacerse acreedor el acusado LUIS CARLOS 

VERGARA al descuento punitivo por reparación integral. 
 
Pero ocurre que a esa determinación no puede dar pie la Corporación, porque 
como bien lo expresó el delegado Fiscal en su condición de parte no 
recurrente, el plazo concedido por la ley al procesado y a su defensora para 
consignar esa suma de dinero fijada por la jueza encargada del despacho, 
feneció el día en que se dictó la sentencia de primera instancia y para esa 
fecha ningún pago se había hecho efectivo; luego entonces, no tiene sentido 
retrotraer la actuación con el objeto de ordenar un pago que pudo hacerse 
en su momento y por desidia no se hizo, a consecuencia de lo cual, 
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obviamente, tampoco procede rebaja alguna de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 269 del Código Penal. 
 
Un examen de los registros nos enseña que entre la audiencia donde se 
fijaron provisionalmente los perjuicios morales precisamente para esos 
efectos específicos y la lectura de la sentencia de primer grado, esto es, entre 
el 22-11-10 y el 21-12-10, transcurrió un mes; tiempo suficiente para haber 
hecho la consignación respectiva en la cuenta de depósitos judiciales del 
Centro de Servicios, con mención del despacho de origen y de la víctima, y 
sin necesidad de pedir nueva autorización al juez titular. Como así no se hizo, 
repetimos, cualquier pretensión indemnizatoria en este momento con fines de 
reducir el quantum de la sanción, debe considerarse extemporánea. 
 
En tan particulares condiciones, la única decisión jurídicamente admisible en 
este momento, es la confirmación de la providencia materia de impugnación, 
con las observaciones hechas en precedencia. 
 
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 
impugnación.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


