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trece  (2.013) 
Hora: 10:02 a.m. 
 
Procesado:  JAMES DARIO TAPASCO 
Delito:  Extorsión.   
Rad. #  661706000066200900726 
Asunto:  Desata recurso de apelación interpuesto en contra de sentencia 

absolutoria.  
  

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscalía en contra de la sentencia de tipo absolutoria proferida 

en las calendas del tres (3) de agosto del 2.010 por parte del 

Juzgado 1º Penal Municipal de Pereira, dentro del proceso 

adelantado en contra de JAMES DARÍO TAPASCO TAPASCO, a 

quien le fue proferido cargos por incurrir en la presunta comisión 

del delito de Extorsión Agravada en grado de Tentativa. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación, están relacionados 

con un operativo policial adelantado por parte de efectivos del 

“GAULA” en horas de la mañana del 23 de abril del 2.009 en el 
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parque San Fernando del municipio de Dosquebradas, el cual 

condujo a la captura -al parecer en situación de flagrancia-, de varias 

personas, quienes supuestamente se encontraban implicados en 

una extorsión a la cual estaba siendo sometido el ciudadano 

JAVIER LÓPEZ RUIZ.  

 

Dicho operativo se llevó a cabo a instancias del ofendido JAVIER 

LÓPEZ RUIZ, quien denunció ante las autoridades que el día 

anterior recibió varias llamadas telefónicas intimidantes en las 

cuales unos sujetos, quienes decían ser miembros de “Las 

Autodefensas Unidas de Dosquebradas”, le exigían el pago de la 

suma de $70.000.000 a cambio de no atentar en contra de la vida 

de sus hijos. Pero como quiera que la víctima le manifestó a los 

extorsionistas que no tenia dicha cantidad de dinero, acordó con 

los mismos el pago de la suma de $6.000.000, la cual se iba a 

efectuar en el parque San Fernando del Municipio de 

Dosquebradas en la fecha antes enunciada.  

 

Durante el operativo policial, se llevó a cabo la captura del 

ciudadano JORGE CHICA VILLADA en el momento en que recibía 

de parte de la víctima un paquete que supuestamente contenía la 

suma de dinero requerida. Igualmente fue aprehendido el ahora 

procesado JAMES DARÍO TAPASCO quien se encontraba en una 

motocicleta en inmediaciones del sitio en donde se llevó a cabo el 

operativo por parte de los efectivos del GAULA. 

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 Las audiencias preliminares tuvieron lugar ante el Juzgado 1º 

Penal Municipal de Dosquebradas, con funciones de control de 

garantías, el 24 de abril del 2.009, en la cual se le impartió 

legalidad a la capturada de los entonces indiciados JORGE 

CHICA VILLADA y JAMES DARÍO TAPASCO; lo cual no aconteció 

con el resto de personas que para esas calendas también fueron 

puestas a disposición del Juez de Control de Garantías.  
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 Asimismo en dichas vistas preliminares a los Sres. CHICA 

VILLADA y TAPASCO TAPASCO le fueron enrostrados cargos por 

incurrir en la presunta comisión del reato denominado Extorsión 

Agravada – en la legislación punitiva en grado de Tentativa. Dichos 

cargos no fueron aceptados por los Procesados. Posteriormente 

a los procesados les fue definida la situación jurídica con la 

medida de aseguramiento de detención preventiva. 

 

 El escrito de acusación fue presentado el 22 de mayo del 2.009, 

y su conocimiento le correspondió al Juzgado 2º Penal Municipal 

de Dosquebradas, el cual celebró la audiencia de formulación de 

la acusación el dos de Junio del 2.009. Posteriormente la 

audiencia preparatoria fue llevada a cabo el primero de Julio del 

2.009. 

 

 La audiencia de Juicio Oral fue iniciada el tres de agosto del 

2.009, diligencia en la cual el Procesado JORGE CHICA VILLADA 

decidió allanarse a los cargos. Ante tal situación la Jueza de 

Conocimiento decretó la ruptura de la Unidad Procesal y se 

declaró impedida para seguir con el conocimiento de la 

actuación procesal en lo que tiene que ver con el encausado 

JAMES DARÍO TAPASCO.  

 

 Dicho impedimento fue declarado fundado por parte de esta 

Colegiatura mediante decisión del 20 de agosto del 2.009. 

Razón por la cual el conocimiento de la actuación le fue 

asignado al Juzgado 1º Penal Municipal con funciones de 

conocimiento de Pereira en traslado temporal al Municipio de 

Dosquebradas1.  

 

 Después de una serie de vicisitudes, la audiencia de juicio oral 

se llevó a cabo los días 20 de abril y el 22 de junio del 2.010. 

                               
1 Resolución # 243 de agosto 25-09 expedida por la Sala Administrativa del Consejo 
Seccional de la Judicatura.  Visto a folio 69 del encuadernado. 
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Finalizada la intervención de las partes, fue anunciado el 

sentido del fallo, el cual fue de carácter absolutorio, razón por la 

que se ordenó la inmediata libertad del encausado JAMES 

DARÍO TAPASCO.  

 

 La lectura de la decisión se efectuó en audiencia celebrada el 

día tres de agosto del 2.010 y en contra de dicha sentencia 

absolutoria la Fiscalía interpuso oportunamente recurso de 

apelación, el cual fue sustentado de manera oral.   

   

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Como lo enunciamos con antelación, se trata de la sentencia 

adiada el tres de agosto del 2.010 la cual fue proferida por parte 

del Juzgado 1º Penal Municipal de esta ciudad, con Funciones de 

Conocimiento, en la cual fue absuelto el procesado JAMES DARÍO 

TAPASCO TAPASCO de los cargos de Extorsión Agravada en grado 

de Tentativa que le acusara la Fiscalía. 

 

Los argumentos expuestos por parte del Juez A quo para proferir 

dicho fallo absolutorio, se basaron en establecer que en el proceso 

no existían pruebas que demostraban que el enjuiciado hubiese 

participado en alguna de las etapas del iter criminis del delito de 

extorsión del cual fue víctima el ciudadano JAVIER LÓPEZ RUIZ, 

por lo que en aplicación del Principio in dubio pro reo, procedió a 

proferir un fallo de tipo absolutorio.  

 

Para llegar a dicha conclusión, el A quo llevó a cabo una crítica a 

las labores investigativas llevadas a cabo por parte de la Fiscalía, 

la cual, en su opinión, se conformó con llevar al juicio los medios 

de conocimiento que sirvieron de soporte para la imposición de la 

medida de aseguramiento efectuada en contra del encausado, los 

cuales estaban relacionados con la grabación en un video que 

mostraba la presencia del encartado en el parque, en actitud 

sospechosa y lo dicho por los Policiales relacionado con el 
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intercambio por parte del procesado con otras personas de unas 

señas y de gestos, y del intento de fuga que quiso efectuar una 

vez que se produjo la captura de uno de los extorsionistas; pero, 

afirma el A quo que la Fiscalía no trajo al juicio medios de 

conocimiento que acreditaran que el acusado hubiese sido la 

persona que efectuó las llamadas extorsivas, planificó la extorsión 

o recibido los dineros productos de la misma.  

 

Con base en lo anterior, el Fallador de primer nivel llegó a la 

conclusión consistente en que con los medios de convicción 

aportados por la Fiscalía no se podía llegar al grado de 

conocimiento que era necesario para edificar un juicio de 

responsabilidad criminal en contra del encartado; razón por la que 

procedió a proferir la correspondiente sentencia de tipo 

absolutoria.  

 

 

LA ALZADA: 

 

La inconformidad planteada por la Fiscalía en calidad de recurrente 

en contra de la sentencia impugnada, se basa en plasmar su 

discrepancia con la apreciación del acervo probatorio llevada a 

cabo por parte del Juez A quo, porque en su opinión no le fue dado 

el verdadero valor probatorio a las pruebas testimoniales vertidas 

en el juicio por parte de los efectivos del Gaula, en especial de lo 

expuesto por parte de VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ HINCAPIÉ; 

JORGE VIDAL RAMÍREZ y DANIEL GUTIÉRREZ LADINO, con cuyos 

dichos se acredita la participación de encartado en los hechos 

objeto de juicio.  

 

Según expone el recurrente, los testigos aludidos afirman que 

vieron cuando JAMES DARÍO TAPASCO llegó al parque y se reunió 

con un grupo de personas que estaban implicadas en el delito, 

entre las cuales se encontraba JORGE CHICA VILLADA, quien fue 

la persona que posteriormente, después de dicha reunión, resultó 



Procesado: JAMES DARIO TAPASCO 
Delito: Extorsión.   
Rad. # 661706000066 2009 00726 01 
Asunto: Desata recurso de apelación 
interpuesto en contra de sentencia absolutoria.  

Página 6 de 15 
 

capturada en el momento en que recibía de la víctima el paquete 

que contenía el dinero ficto. 

 

Asimismo el recurrente expone que con dichas pruebas 

testimoniales se demostró que JAMES DARÍO TAPASCO, una vez 

que se produjo la aprehensión en flagrancia de JORGE CHICA 

VILLADA, infructuosamente intentó huir del sitio de los hechos en 

una  motocicleta, sin que hubiera razón válida alguna para 

proceder de tal manera. 

 

Con base en tales argumentos, el recurrente procede a solicitar la 

revocatoria de la sentencia impugnada y que como consecuencia 

de dicha decisión, se declare la responsabilidad penal del acusado 

JAMES DARÍO TAPASCO.  

 

 

L A  R É P L I C A : 

 

El apoderado de la defensa se opone a las pretensiones del 

apelante y en un principio le solicita al Ad quem la   declaratoria 

de desierto del recurso, debido a que -en su opinión - la 

sustentación de la alzada no atacó en debida forma los 

argumentos expuestos en la sentencia de 1ª instancia, porque lo 

único que hizo fue una valoración tangencial de su desacuerdo, al 

lanzar una serie de expresiones genéricas de inconformidad.  

 

De manera subsidiaria, solicita la confirmación de la Sentencia 

impugnada, con base en el argumento consistente en que la 

Fiscalía no logró probar la participación del procesado en los 

hechos, pues simplemente se conformó con aportar los mismos 

E.M.P. que le sirvieron de soporte en las audiencias preliminares 

para formular la imputación y solicitar la imposición de medida de 

aseguramiento, los cuales no eran suficientes para estructurar una 

sentencia de condena y probar la responsabilidad del procesado. 

Con base en tales argumentos, la Defensa procedió a efectuar una 

serie de críticas a la investigación, la cual, - en opinión del no 
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recurrente- se basó en simples subjetivismos generados porque el 

procesado estaba en el lugar equivocado debido a que se había 

citado al parque con otras personas y saludo a los presuntos 

implicados a quienes conocía por sus actividades políticas y por 

ese saludo fue que lo implicaron.  

 

Concluye el no recurrente con el argumento consistente en que el 

proceso no existían pruebas sólidas que demostraran que el 

procesado haya participado en la comisión de los hechos y por el 

contrario lo único que existían  eran dudas. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Esta Colegiatura, acorde con lo consignado en el numeral 1º del 

artículo 34 C.P. es la competente para asumir el conocimiento del 

presente asunto, por tratarse de un recurso de apelación 

interpuesto en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado 

Penal Municipal que hace parte de este Distrito Judicial. 

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidad sustancial ni irrespeto de las garantías 

fundamentales que le asisten a los sujetos procesales y que de 

manera negativa pueda incidir para que esta Sala de Decisión se 

abstenga de desatar el presente recurso de apelación y en su 

defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 

actuación. 

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Del contenido de los argumentos blandidos tanto por apelante y el 

no recurrente en la sustentación de alzada, a juicio de la Sala se 

desprende el siguiente problema jurídico: 
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¿Fue acertada la apreciación que el Juez A quo hizo del acervo 

probatorio para proferir un fallo de tipo absolutorio en favor del 

encausado JAMES DARÍO TAPASCO TAPASCO; o si por el contrario, 

con el contenido de las pruebas habidas en el proceso se cumplía a 

cabalidad con el mínimo de los requisitos exigidos por el 381 

C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra 

del procesado por incurrir en la presunta comisión del delito de del 

delito de Extorsión Agravada en grado de Tentativa? 

 

- Solución: 

 

Teniendo en cuenta que la tesis de la discrepancia propuesta por 

el recurrente en la alzada, ha sido edificada con base en la 

inconformidad habida de su parte en lo que tiene que ver con la 

apreciación que el A quo efectuó del acervo probatorio, para poder 

solucionar el antes enunciado problema jurídico, se hace necesario 

por parte de la Sala llevar a cabo, dentro del contexto de la 

discrepancia (principio de limitación), un nuevo análisis de las pruebas 

habidas en el proceso a fin de determinar -tal como lo expone el 

recurrente- si las pruebas demostraban, más allá de cualquier duda 

razonable, el compromiso penal del procesado; o si por el 

contrario le asiste la razón a la decisión impugnada, la cual es 

apoyada por la defensa en su calidad de no recurrente, la que se 

fundamenta en el argumento consistente en que el ente acusador 

no pudo desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al 

encausado. 

 

Otro tema del que también se hace necesario un pronunciamiento 

por parte de la Sala -y que debe ser analizado de manera inicial en respeto 

del principio de prelación- es el relacionado con la declaratoria de 

desierto del recurso de apelación, el cual ha sido solicitado por la 

defensa cuando ejerció el derecho de réplica.  

 

 



Procesado: JAMES DARIO TAPASCO 
Delito: Extorsión.   
Rad. # 661706000066 2009 00726 01 
Asunto: Desata recurso de apelación 
interpuesto en contra de sentencia absolutoria.  

Página 9 de 15 
 

- La Petición de Declaratoria de Desierto del Recurso de 

Apelación impetrada por la Defensa. 

 

Como bien lo expusimos con antelación, la defensa al momento de 

ejercer el derecho de réplica solicitó que fuese declarada desierta 

la alzada interpuesta por la Fiscalía, debido a que en su opinión no 

fue adecuada ni acertada la sustentación que contra la sentencia 

fue efectuada por parte del Sr. Fiscal Delegado, la cual -según el 

no recurrente- en ningún momento atacó o cuestionó los 

argumentos invocados por él A quo para absolver al procesado. 

 

Esta Colegiatura recuerda que una de las cargas procesales que 

debe asumir quien interpone un recurso de apelación es la 

relacionada con la sustentación del mismo, so pena que el recurso 

sea declarado desierto en caso que no cumpla con tal obligación. 

Dicho deber se cumple cuando el recurrente ha expresado en 

debida forma las razones de hecho y de derecho por las cuales no 

comparte lo decidido en la providencia impugnada por parte del A 

quo, por lo que se exige que entre la providencia recurrida y los 

argumentos del disenso exista una especie de coherencia o de 

congruencia, razón por la que de vieja data se ha dicho que tal 

coherencia o congruencia no se presenta cuando el recurrente, 

para hacer valer su inconformidad, solo se contenta con lanzar una 

serie de expresiones abstractas, genéricas, indeterminadas y 

cantinflescas en las cuales en esencia se dice mucho pero en 

realidad no se dice nada.   

 

Al aplicar lo antes expuesto al presente asunto, en un principio 

seria válido afirmar que le asiste la razón al no recurrente, porque 

efectivamente se podría catalogar como un tanto escueta y hasta 

lánguida la sustentación de la alzada interpuesta por el Fiscal 

Delegado en contra de la sentencia impugnada, pero si se analiza 

más a fondo dicho acto de sustentación, se observa que tales 

iniciales conclusiones son erradas, debido a que el recurrente si 

expuso de manera clara, concisa y precisa las razones de hecho y 

de derecho de su discrepancia, las que estaban relacionadas con 
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unos supuestos errores en los cuales -al parecer- incurrió el A quo 

al momento de la apreciación del acervo probatorio, quien -en 

opinión del recurrente- no apreció en su verdadera dimensión lo 

expuesto por parte de los agentes de la Policía Judicial que 

intervinieron en el operativo que condujo a la captura del 

procesado, con lo cual se podría acreditar el compromiso penal del 

susodicho acriminado.  

 

Por lo tanto, a pesar de la parquedad de los argumentos del 

disenso propuestos por el recurrente en la alzada, en opinión de la 

Sala los mismos son suficientes para considerar debidamente 

sustentada la misma, razón por la que esta Colegiatura se 

encuentra habilitada para pronunciarse de fondo respecto de los 

problemas jurídicos propuestos por el impugnante mediante el 

recurso de apelación allegado a esta instancia judicial.  

  

 

– Los supuestos errores en los que incurrió el A quo al 

momento de apreciar los testimonios de los funcionarios de 

la Policía Judicial. 

 

Afirma el recurrente que el A quo no apreció en debida forma lo 

atestado por parte de los policiales DANIEL GUTIÉRREZ LADINO; 

JAVIER OSORIO CARMONA; JORGE VIDAL RAMÍREZ y VÍCTOR 

MANUEL HERNÁNDEZ HINCAPIÉ, con cuyos dichos se demostraba 

el compromiso penal del señor TAPASCO TAPASCO. Pero en 

opinión de la Sala fue acertada la apreciación que el Juez de 

primera instancia hizo tanto de esas pruebas testimoniales como 

del video que fue tomado en el parque San Fernando antes de 

llevarse a cabo la captura de los presuntos implicados en la 

extorsión, puesto que con dichas pruebas en ningún momento se 

demuestra de manera directa y contundente la participación del 

encausado en la comisión del reato por el cual fue llamado a juicio, 

y lo único que se logra extractar de tales pruebas son una serie de 

indicios leves. 
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Para demostrar la anterior afirmación, basta con hacer un análisis 

de lo consignado en el video, en consonancia con lo expuesto por 

los referidos testigos, quienes afirman: 

 

1) Haber visto en actitud sospechosa al procesado TAPASCO 

TAPASCO, quien merodeaba por el sitio en el cual la víctima 

había acordado con los extorsionistas la entrega de los dineros 

requeridos.  

2) Que los presuntos implicados intercambiaban entre sí ademanes 

y gestos con los cuales señalaban a la victima de la extorsión.  

 

3) Que vieron cuando JAMES DARÍO TAPASCO se reunió en el 

parque con otras personas, entre quienes se encontraban JOHN 

FERNEY ZULETA y JORGE CHICA VILLADA, los cuales resultaron 

implicados en la extorsión, en especial el último de lo anotados, 

quien fue la persona capturada en el momento de recibir el 

paquete que simulaba contener las exigencias dinerarias de 

manos de la víctima.  

 

4) El frustrado intento de pretender huir en una motocicleta por 

parte TAPASCO TAPASCO desde el momento en el que se 

produjo la aprehensión en flagrancia de JORGE CHICA VILLADA. 

 

De lo antes expuesto, lo único que se logró demostrar con las 

pruebas antes anotadas es la presencia del procesado JAMES 

DARÍO TAPASCO en el parque en el cual se iba a realizar el 

operativo policial, quien sostuvo unos contactos con las personas 

que posteriormente resultaron implicadas en la comisión del reato, 

y con quienes supuestamente intercambió una serie de señas 

relacionadas con la ubicación de la víctima. Tales pruebas, en 

opinión de la Sala, solo podrían generar un indicio de oportunidad 

para delinquir, el cual debe ser catalogado como débil en atención 

a que en el proceso también existían pruebas que de una u otra 

forma justificaban la presencia del acriminado en el parque. Entre 

dichas  pruebas  se  encuentra  lo  atestado  por  parte  de 

FRANCISCO JAVIER GALLEGO, quien de manera coherente, precisa 
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y concisa afirma que conoce al procesado desde hace ocho años 

debido a que se la pasa haciendo política por el barrio en donde 

reside. Igualmente expone que para la fecha de los hechos había 

acordado una reunión con JAMES DARÍO TAPASCO en el parque 

San Fernando para que lo asesorara en los trámites de la 

renovación del carné del Sisben de su progenitora y que una vez 

que se encontraron en el parque le entregó una fotocopia de la 

cedula de ciudadanía de su mamá y acordaron encontrarse en 

horas de la tarde en la Alcaldía.  

 

Además de lo anterior, se hace necesario tener en cuenta, como 

bien lo expuso la Defensa, que en el tema de las supuestas señas 

que el procesado intercambiaba con otros sujetos, influye mucho 

la subjetividad de quien interpreta tales gesticulaciones y el 

contexto en donde dichas expresiones se presentan, puesto que 

mientras que para unas personas unos gestos o expresiones 

pueden tornarse en sospechas de unos códigos secretos 

empleados durante el desarrollo de una actividad criminal, para 

otros quizás no tengan tal connotación y más bien puede ser 

interpretado como expresión de camaradería, de amiguismo, de 

burla o de mofa. 

 

En resumidas cuentas, la existencia de pruebas que de una u otra 

forman justificaron la presencia del procesado en el parque San 

Fernando en el momento en que se llevaba a cabo el operativo 

policial, aunado a la subjetividad que podría generar la 

interpretación de las señas que supuestamente intercambió el 

encausado con los otros sujetos presuntamente implicados, tornan 

en leve el enunciado indicio de la oportunidad para delinquir.  

 

El otro tema generado como producto de la tesis de la 

discrepancia propuesta por el recurrente sería el relacionado con el 

indicio de fuga, el cual encuentra como hecho indicador lo 

expuesto por el Policial DANIEL GUTIÉRREZ LADINO, quien afirma 

que una vez que se produjo la captura de JORGE CHICA VILLADA, 

fue en persecución de JAMES DARÍO TAPASCO, quien se 



Procesado: JAMES DARIO TAPASCO 
Delito: Extorsión.   
Rad. # 661706000066 2009 00726 01 
Asunto: Desata recurso de apelación 
interpuesto en contra de sentencia absolutoria.  

Página 13 de 15 
 

encontraba encima de una motocicleta y no atendió los 

requerimientos efectuados por ellos, debido a que intentó arrancar 

dicho vehículo, pero que no pudo hacerlo al ser sometido por los 

Policiales.  

 

Lo expuesto por el agente GUTIÉRREZ LADINO, es desvirtuado por 

parte del procesado, quien en su testimonio, expuso que cuando lo 

capturaron él se encontraba sentado en un andén cerca de una 

motocicleta con la cual llegó al parque, cuando sorpresivamente 

fue requerido por unos sujetos que salieron de un furgón, y como 

él les exigió que se identificaran, procedieron a someterlo 

violentamente. 

 

Si a la versión anterior le aunamos la presencia justificada del 

procesado en el parque en el momento en el que ocurrieron los 

hechos, considera la Sala que no existía razón válida alguna para 

que intentara fugarse tal y cual como lo afirma el testigo 

GUTIÉRREZ LADINO. Ahora bien, en caso que sea cierto lo dicho 

por este testigo, existía la posibilidad que el procesado haya 

actuado de la manera que lo afirma GUTIÉRREZ LADINO como 

producto de una reacción instintiva generada por la sorpresiva 

presencia de personas armadas, como bien se desprende en el 

video, quienes le hacían una serie de requerimientos de forma 

intempestiva. 

 

Tal situación presentada entre dichos hechos indicadores, en 

opinión de la Sala convertiría en leve el indicio de fuga, porque se 

tornaría en distante y mucho menos posible la probabilidad que el 

procesado haya decido intentar huir del lugar del ilícito cuando se 

dio cuenta de la captura de su supuesto compinche.  

 

Lo antes expuesto, nos indica que de las pruebas supuestamente 

mal apreciadas por parte del A quo, lo único que se desprende es 

un par de indicios leves, que sumados darían lugar a un único 

indicio grave, el cual carece de la contundencia necesaria y 

suficiente porque no puede desconocerse que por la naturaleza 
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misma de la inferencia indiciaria su valoración es de conjunto, 

siendo el vínculo que surge entre los diferentes indicios (su 

concordancia y convergencia) el que hace que la conclusión crezca 

desde la probabilidad hasta constituir certeza, lo que aquí no 

ocurrió, como para poder desvirtuar la presunción de inocencia 

que ha acompañado al procesado durante todo el devenir del 

presente proceso.  

 

- Conclusión:  

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que en el presente asunto el 

Juez de conocimiento en ningún momento incurrió en los errores 

reclamados por la Fiscalía en la alzada y contrario a ello fue 

atinado en la apreciación del acervo probatorio y en la aplicación 

del principio del In dubio pro reo, debido a que como bien lo 

hemos demostrado en el presente asunto, las pruebas habidas en 

el proceso no cumplían con el mínimo de los requisitos exigidos 

por el art. 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia 

condenatoria en contra del procesado JAMES DARÍO TAPASCO 

TAPASCO por incurrir en la presunta comisión del delito de 

Extorsión Agravada en grado de Tentativa. 

    

Por lo tanto, ante la improsperidad de los reproches efectuados 

por el recurrente en contra de la sentencia impugnada, a la Sala 

no le queda otra opción distinta que la de confirmar lo decidido por 

el Juez A quo mediante la sentencia del tres de agosto del 2.010. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: Confirmar la Sentencia proferida en las calendas del 

tres de agosto del 2.010 por parte del Juzgado 1º Penal Municipal 

de Pereira, con Funciones de Conocimiento, en la cual fue absuelto 
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el señor JAMES DARÍO TAPASCO TAPASCO de los cargos por el 

delito de Extorsión Agravada en grado de Tentativa acusados por 

la Fiscalía General de la Nación. 

 

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 

Instancia procede el recurso extraordinario de casación, el cual 

deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades 

de ley. 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


