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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 mayo de dos mil doce (2012). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 285     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  3:34 p.m. 
Imputados:  José Javier Ramírez y José Edilson Sánchez 

Murcia.  
Cédulas de ciudadanía: 10.117.670 y 10.119.472 expedidas en Pereira 

(Rda.) 
Delito: Extorsión 
Victima:  Luisa Fernanda Ospina Bedoya 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal con funciones 

de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria del 11-08-11. 
SE ANULA. 

 
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 30-04-11, a eso de las 10:40 horas, 
agentes de la Sijin se encontraban en el bazar popular San Alejo, ubicado 
debajo de los puentes de la calle 9 con carrera 12, dando cumplimiento a un 
plan previsto por la conmemoración del 1º de mayo en diferentes puntos 
críticos de esta ciudad. Allí observan a dos sujetos con una actitud sospechosa 
quienes dialogaban de forma apresurada con dos señoras las cuales se veían 
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que estaban nerviosas, una de ellas le entrega una cantidad de dinero en 
efectivo, razón por la cual proceden a abordarlos identificándose como 
agentes del orden. 
 
Las señoras informaron que se encontraban pagando dinero para que le 
devolvieran un computador portátil, el cual fue hurtado el día anterior junto 
con otros elementos, razón por la cual fueron aprehendidos de manera 
inmediata las personas que se identificaron como JOSÉ JAVIER RAMÍREZ Y 
JOSÉ EDILSON SÁNCHEZ MURCIA. 
 
A consecuencia de ello, se entrevistó a la señora LUISA FERNANDA OSPINA 
BEDOYA en condición de víctima, quien manifestó que el día anterior se 
encontraba en Davivienda de Mercamás-Dosquebradas y al regresar por su 
vehículo que había dejado estacionado en el parqueadero de dicho lugar, se 
enteró que le habían roto la ventanilla y le habían sustraído el computador, el 
frontal y unos documentos. Al otro día recibió una llamada telefónica a las 
08:51 am, por medio de la cual un sujeto le dijo que se encontraran debajo de 
los puentes de la 9ª con calle 12, y que allí le devolverían el computador por 
un valor de $850.000.oo y el frontal por $100.000.oo. Esa persona le dio las 
características físicas y se dirigió al sitio convenido en compañía de su señora 
madre, a consecuencia de lo cual logró recuperar el frontal por el valor de 
$100.000.oo, pero el computador se lo estaban ofreciendo por un valor muy 
alto. Ella enseña un folleto de estos equipos más económicos y terminan 
negociándolo por $400.000.oo. En el instante en que le estaba entregando el 
dinero a estos sujetos fueron sorprendidos por los agentes de la policía. 
 
1.2.- Con fundamento en lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con 
funciones de control de garantías de Pereira (01-05-11), por medio de las 
cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó en calidad de 
coautores el punible de extorsión (art.244 del Código Penal -modificado por la ley 

733 de 2002, art. 5°-); cargo que los indiciados ACEPTARON; y (iii) se impuso 
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. 
 
1.3.- Con soporte en esa admisión, el trámite continuó su curso ante el 
Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, 
autoridad que convocó para una audiencia de individualización de pena y 
sentencia (22-02-12) por medio de la cual:  (i) declaró penalmente 
responsables a los imputados en congruencia con el cargo formulado y 
admitido en la modalidad de tentativa; (ii) se les impuso como sanción 
privativa de la libertad la de 96 meses de prisión y multa de 400 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación en el ejercicio de 
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derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y 
(iii) se negó a ambos sentenciados el subrogado de la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar 
la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Considera que la pena impuesta a sus defendidos fue excesiva, en atención 
que se les condenó por un delito que no es proporcional a lo que realmente 
hicieron. Habla de la comisión de una receptación seguida de un 
constreñimiento ilegal antes que de una tentativa de extorsión, como quiera 
que aquí no hubo amenazas de muerte, no se atentó ni directa ni 
indirectamente contra la vida o la integridad personal, tampoco exigencias 
económicas con males futuros, razón por la cual perversamente se profirió un 
fallo desproporcionado que por lo mismo el Tribunal debe entrar a corregir. 
 
De otra parte, el artículo 269 del Código Penal permite la rebaja de pena por 
indemnización, pero en este caso la víctima jamás mostró interés de aceptar 
ningún tipo de indemnización, solo una vez rendido el peritaje la Fiscalía le 
insiste a la víctima que manifieste el valor de los perjuicios, cuando no lo hizo 
desde el principio; además, no aportó prueba alguna, ni fundamento legal 
donde demostrara que efectivamente ese era el valor del daño ocasionado. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, no comparte que el a quo no haya aceptado la 
indemnización hecha por un perito que si está ajustada a la ley, y en 
consecuencia solicita que se revoque el fallo y se conceda la rebaja del artículo 
269 por haberse indemnizado de manera integral a la víctima. 
 
2.2.- Fiscalía -no recurrente- 
 
Considera que los acusados estuvieron bien asesorados por un profesional del 
derecho quien los orientó en debida forma acerca de cuál era la mejor manera 
de enfrentar este proceso penal, y fueron ellos quienes en forma libre y 
espontánea aceptaron los cargos. De igual modo se les advirtió que por 
expresa prohibición legal no tendrían ningún tipo de rebaja de pena. En 
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consecuencia, no comparte lo manifestado por el señor defensor en cuanto 
sus prohijados ya tenían presente el quantum punitivo que les sería impuesto. 
 
En lo que hace referencia a la concesión de la rebaja de pena por 
indemnización que manifestó la defensa, hay que tener en cuenta las 
entrevistas aportadas al proceso, pues es claro que la víctima hace una 
referencia a que en este caso se presentaron dos hechos, el primero una 
extorsión y el segundo una tentativa de extorsión. El fiscal en su momento 
tuvo en cuenta el principio de favorabilidad, razón por la cual solo les imputó 
el delito de tentativa extorsión. 
 
Respecto de la estimación de los perjuicios, desafortunadamente el perito 
informó el costo del computador mas no el valor de la información que este 
contenía, y que según la víctima dicha información era de su trabajo y la 
necesitaba precisamente para realizar el cierre de la empresa donde labora; 
en otras palabras, no se dieron a conocer los perjuicios morales.  
 
Por lo anterior considera que debe confirmarse el fallo en su totalidad. 
 
3.- consideraciones 
 
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 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-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Dos planteamientos de fondo presenta la impugnación: de una parte, la 
incorrecta tipificación de la conducta, como quiera que a su juicio no se está 
ante un delito de tentativa de extorsión, sino de una posible receptación 
seguida de un constreñimiento ilegal, a consecuencia de lo cual sostiene que 
el monto de pena impuesto fue desproporcionado; y, de otra, la no aplicación 
de la rebaja de pena contenida en el artículo 269 del Código Penal, como 
situación indebida porque sus protegidos indemnizaron integralmente a la 
víctima.  
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3.3.- Solución al debate 
 
El Tribunal accedería a analizar el primer punto en controversia -tipificación 

de la conducta y punibilidad por ese factor-, de no ser porque de antemano se 
observa la existencia de un vicio sustancial que afecta el debido proceso y 
consecuentemente una de las garantías de los judicializados, concretamente 
la consagrada en el artículo 269 del Código Penal -descuento punitivo por 

reparación integral-, lo cual nos impone retrotraer la actuación para disponer 
su corrección por parte de la primera instancia. 
 
Se tiene conocimiento, que el profesional del derecho que asiste los 
intereses de los imputados, solicitó ante el fiscal instructor la designación 
de un perito de la lista de auxiliares de la justicia, en atención a que “la 
víctima se niega a tasarlos o recibirlos”. Al cabo de ese trámite se logró que 
el perito GILBERTO SERNA LÓPEZ rindiera un peritaje en relación con los 
daños ocasionados con el punible investigado en lo atinente a los materiales 
o patrimoniales, en cuya conclusión expresó que su monto asciende a 
$586.000.oo. La suma fue consignada por los inculpados a través del 
defensor en la cuenta judicial que para el efecto se tiene destinada en el 
Centro de Servicios Judiciales de esta capital, como consta en la copia de la 
consignación obrante a fl. 64 fte. de la carpeta. 
 
Llegado el momento del proferimiento del fallo, cuando la parte pasiva de la 
acción penal esperaba que ese aporte económico fuera valorado 
positivamente a efectos de obtener el consecuente descuento punitivo de 
que trata el artículo 269 del Código Penal, la decisión del juez le fue 
adversa bajo el soporte argumentativo de que el referido pago no tenía 
validez alguna y por lo mismo se disponía su devolución a quien lo había 
realizado. 
 
La posición del juez a quo, que se ha tornado reiterativa no obstante ser 
sabedor de la posición contraria de esta Corporación en este tema puntual, 
consiste en aseverar que no es posible admitir esos pagos antes de 
proferirse el fallo que porque el incidente de reparación integral está 
diseñado única y exclusivamente para llevarse a cabo una vez se encuentre 
ejecutoriada la sentencia.  
 
Olvida el funcionario de instancia, y en ello debe ser insistente la Sala, que 
de seguirse sosteniendo esa tozuda posición se da al traste con la 
posibilidad de que los acusados puedan acceder al descuento que les ofrece 
la ley en caso de reparar integralmente a la víctima. 
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Asegura el sentenciador de primer grado que: “[…] la única forma de hacerlo es 
que la víctima manifieste de manera expresa que ha sido indemnizada de los 

perjuicios ocasionados”. Pero ocurre que esa forma de pensar lo único que 
genera es un mensaje indebido a las partes, como quiera que es elemental 
entender que de ese modo se estaría exigiendo un imposible: (i) porque la 
persona que desea pagar no sabe a cuánto asciende la cuantía de los 
perjuicios a efectos de hacer la indemnización integral que exige la norma; 
y (ii) porque si la víctima se niega a cuantificar el daño y a recibir esa suma 
de dinero, deben ser las autoridades legítimamente constituidas quienes 
intercedan para avaluarlo si es necesario a través de un perito, con el 
consiguiente pago por consignación. Luego entonces: ¿si no se sabe la 
cuantía de los perjuicios, y si la víctima no está presente o se niega a 
recibir, cómo puede pretenderse que el acusado presente ante el juez un 
documento en donde expresamente conste que la víctima ha sido 
indemnizada? 
 
Precisamente por eso, el Tribunal en varias ocasiones de similar ribete al 
que ahora nos convoca, dio aplicación a un precedente jurisprudencial 
impregnado de sensatez que dio pautas en esta materia, y a cuyo amparo 
se sostuvo lo que a continuación reiteramos: 
 

“[…] Considera el Tribunal que hacer esa tasación no solo es posible como ya 
se dijo, 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 […] 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 
los acusados pudieran hacerse acreedores al descuento que la ley les 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 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 
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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” 

 
Queda claro con lo anterior, que no puede utilizarse como argumento para 
desestimar la pericia contentiva de los perjuicios, el hecho de ser ello materia 
de un incidente posterior a la ejecutoria del fallo, no solo porque decirlo así 
deja en el limbo la opción que la ley le ofrece a los procesados para acceder a 
un descuento punitivo específico, que como se sabe sólo es posible obtenerlo 
en el instante de proferirse el fallo de condena, sino porque se olvida que esa 
estimación es factible hacerla en forma por supuesto PROVISIONAL única y 
exclusivamente para estos efectos, sin que se suprima la posibilidad de 
adelantar el respectivo incidente con posterioridad a la ejecutoria del fallo 
como lo establece la ley con miras a una estimación DEFINITIVA de los 
mismos.  
 
Con esa indispensable precisión, ahora sí analizará la Sala los pormenores del 
caso concreto a efectos de establecer qué es lo que en derecho corresponde: 
 
No desconoce la Corporación que el asunto es difícil de resolver y 
seguramente por ello el juez a quo se sintió más conforme con la posición de 
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postergar la definición de los perjuicios para un momento posterior en donde 
se tuvieran mejores elementos probatorios para determinar su cuantía; sin 
embargo, repetimos, por muy problemática que sea la cuantificación 
provisional a la que se ha hecho referencia, tanto de los perjuicios materiales 
como de los extrapatrimoniales, a ello de todas formas debe procederse para 
no hacer nugatorio el potencial derecho al descuento que establece el canon 
269 del Código Penal. 
 
Y decimos que el caso es de difícil resolución, porque cuando se esperaba que 
la víctima hiciera presencia para precisar la cuantía del daño sufrido, a cuyo 
efecto se le citó a una entrevistada por parte de un investigador de Policía 
Judicial, lo que arrojó su participación fue una confusión de gran magnitud, 
pues mírese lo que textualmente expresó (cfr. fls. 24 y 25 de la carpeta): 
 

“PREGUNTADO: Dígale a este funcionario de Policía Judicial, a cuanto -sic- 
estima usted que asciende el valor de los daños y perjuicios ocasionados con 
los hechos en relación: CONTESTO: El valor de los daños y perjuicios 
ocasionados con los hechos asciende a 100 millones de pesos, por el valor de 
la información que tenía en el computador que me hurtaron, ya que dicha 
información era de mi trabajo y la requería para realizar el cierre de ventas de 
la empresa en la que laboro. PREGUNTADO: Dígale a este funcionario de 
Policía Judicial si usted desea ser remunerada por los daños y perjuicios 
ocasionados con los hechos en referencia. CONTESTO: No deseo ser 
remunerada por los daños y perjuicios ocasionados con los hechos, ya que el 
valor de los daños son incalculables teniendo en cuenta que he recibido 
llamadas en horas no habituales como la madrugada de varios teléfonos 
desconocidos, los cuales son 3116425506, 3116426603 y 3116425522, 
motivo por el cual me siento perseguida, amenazada, presionada 
psicológicamente. Además esto afecta mi trabajo y en consecuencia mis 
ingresos monetarios” 

 
De esas expresiones de la víctima se puede extraer lo siguiente: 
 
1.- Que si siguiéramos el pensamiento del juez a quo, consistente en que la 
única forma de dar cabida al descuento del que habla el artículo 269 del 
Código Penal al momento del fallo y antes por supuesto del incidente de 
reparación, tiene que ser “con la manifestación expresa de la víctima en el sentido de 

haber sido indemnizada”; entonces aquí alguien podría llegar a argumentar con 
relativa razón, que ese requisito se debe dar por cumplido en el presente caso, 
porque declararse indemnizado y decir que “no desea ser remunerada o resarcida 

de esos perjuicios” -como lo manifestó la aquí ofendida-, es igual para los efectos 
jurídicos, tal cual lo ha entendido la jurisprudencia del órgano de cierre en 
materia penal (ver entre otras la sentencia de casación del 09-04-08, bajo el radicado 
28161).  
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2.- Con todo, la Sala sostendrá obviamente que aquí esa manifestación de la 
víctima no equivale en verdad a la intención de declararse resarcida o de no 
querer cobrar lo que a consecuencia del ilícito se le adeuda; sino más bien, a 
su desmotivación por el hecho de que es tanto el perjuicio ocasionado, que no 
tiene palabras para medirlo en cifras. 
 

3.- Tal desmotivación tiene una explicación razonable, nada distinto a que el 
delito cometido posee dos componentes que no han sido debidamente 
valorados, ni por el perito designado para ese efecto, ni por el juez de 
instancia. Se trata del lucro cesante que no tuvo en consideración la pericia, y 
del daño moral tanto subjetivo como objetivable que igualmente se pasó 
inadvertido en la instancia.  
 
No se puede olvidar que un ilícito lleva aparejadas unas consecuencias que 
superan el simple despojo material del objeto –el que puede llegar a ser restituido 

o no según las circunstancias- y que se hacen consistir para el caso concreto en lo 
siguiente: (i) la no posibilidad de hacer uso oportuno de la información 
contenida en ese computador para realizar el cierre de ventas de la empresa 
donde ella labora. Situación que generó, desde luego, un lucro cesante futuro 
que puede ser estimado monetariamente por ser parte consecuencial de la 
ausencia material del bien sustraído, así sea temporal, y que se representa 
con la expresión: “dejó de percibir o dejó de hacer…a causa de”; (ii) La 
congoja, el desánimo, la intranquilidad, la frustración, el temor, que son 
estados de ánimo propios de una acción criminal como la que se pone de 
presente, y que representan a no dudarlo para la víctima un perjuicio, tanto a 
nivel interior o afectivo (daño moral subjetivo o pretium doloris, cuya estimación la 

debe hacer el funcionario judicial sin necesidad de acudir a peritos), como a nivel 
externo o en la vida de relación, dígase v.gr. la imposibilidad de seguir 
trabajando o el bajo rendimiento en sus labores a consecuencia de esos 
efectos nocivos en la siquis de quien padece el delito (daño moral objetivo u 
objetivado que puede medirse pericialmente si se cuenta con los elementos de 
información suficientes, o por el propio juez en uso racional de la presunción de hombre 

y dadas las particulares condiciones sociofamiliares y laborales del afectado). 
 

4.- La víctima intentó medir los perjuicios bajo su personal criterio, pero a fe 
que, como el juez de primer grado bien lo hizo notar, fijó una cuantía 
sumamente elevada (cien millones de pesos) que no se compadece con la 
realidad que aflora de esta investigación; es decir, que tal apreciación, no 
obstante haberse hecho bajo juramento y consistir en una estimación que en 
principio debería ser acogida por la judicatura y por las partes en contienda, 
superó el tope de racionalidad y debe ser corregida por los medios idóneos 
que se tienen al alcance, nada diferente que con una experticia debidamente 
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motivada y con una estimación judicial acorde con las particulares 
circunstancias del caso que se juzga, y 
 
5.- Es evidente que la persona perjudicada con el delito, como no es inusual y 
puede llegar a comprenderse de quien sufre un daño, se mostró renuente a 
cualquier tipo de reparación con la idea de que por esa vía puede impedir la 
concesión del beneficio punitivo que establece el artículo 269 del Código 
Penal. Pero ocurre, que el precedente de la Corte dejó sentado que la 
aplicación o no del citado descuento por reparación, no se puede dejar 
depender de la voluntad de la víctima, y esa reflexión es absolutamente lógica 
y sensata, porque si así fuera, en pocas ocasiones el dispositivo tendría 
aplicabilidad. De allí que el órgano de cierre se haya visto precisado a indicar 
que cuando la víctima asume una postura obstaculizadora en tal sentido, el 
funcionario judicial debe optar por los mecanismos alternativos que permitan 
darle viabilidad al instituto. De ese modo, quiérase o no, la opción de fijar 
PROVISIONALMENTE los perjuicios para permitir la cancelación de los mismos 
por parte del procesado es un imperativo para los jueces en aquellos eventos 
en los cuales la víctima no asiste, o se niega a recibir el pago, o simplemente -
como es lo que aquí sucede- señala una cuantía exorbitante con miras a 
entorpecer esa posibilidad1. 
 
En síntesis, la Sala da crédito a la perjudicada en cuanto a que en verdad 
sufrió un daño material en su doble connotación de daño emergente y lucro 
cesante, como moral tanto subjetivo como objetivado, pero desestima el 
monto de la cuantía por ella establecida. Y en tan particulares condiciones, lo 
que procede es restablecer el procedimiento para volver las cosas a su estado 
original con miras a que se disponga la corrección del peritaje rendido en este 
asunto en los términos indicados en el cuerpo motivo de esta providencia, y 
para disponer que el juez determine una tasación provisional de los perjuicios 
no solo con fundamento en el análisis de la citada experticia, sino con el uso 
racional de las facultades que le han sido conferidas.  
 
La nulidad se decretará a partir, inclusive, de la sentencia de primera 
instancia, y una vez subsanada la anomalía se fijará un término judicial para el 
pago de éstos, a cuya expiración se procederá a dictar el fallo acorde con las 
nuevas circunstancias procesales. 
 

                                     
1 Lo dicho nos recuerda el caso juzgado por la Corte Suprema de Justicia de la juez de 
instrucción criminal acusada por el delito de prevaricato al demostrarse que no obstante 
haber concedido el beneficio excarcelatorio a un procesado, le fijó una caución prendaria 
abiertamente excesiva con el único propósito de impedir su liberación, muy a pesar de 
que su deber era imponer una fianza proporcional a la gravedad del delito pero 
igualmente ajustada a sus capacidades económicas.   
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De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), en Sala de Decisión Penal,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: SE DECRETA LA NULIDAD de la sentencia proferida el 11-08-11, 
para que por parte del juez de primer grado se realice la tasación de los 
perjuicios a que haya lugar en los términos indicados en el cuerpo motivo de 
esta providencia, se fije un término judicial para el pago efectivo, y una vez 
expirado éste, proceda a dictar el fallo acorde con las nuevas circunstancias 
procesales.   
 
SEGUNDO: DEVUÉLVASE la actuación al juzgado de origen para que 
readecue el trámite.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 
 
 
 
 
 
 


