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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Aprobado mediante acta # 040 

 
Pereira (Risaralda), lunes tres (03) de febrero de Dos mil Catorce 
(2.014). 
 
 
Procesados: NICOLÁS DE JESÚS CALLE GUERRA y ARLEY DARÍO MORENO 
PEREA. 
Delito: Extorsión Agravada en grado de tentativa  
Rad. # 885646001211200900001 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia condenatoria 

 
 

ASUNTO A DECIDIR: 
 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a desatar los sendos recursos de apelación 
interpuestos y sustentados oportunamente por los apoderados 
judiciales de los procesados NICOLÁS DE JESÚS CALLE GUERRA y 
ARLEY DARÍO MORENO PEREA en contra de la sentencia proferida 
en las calendas del 29 de abril del 2.011 por parte del Juzgado 
Único Promiscuo Municipal de Santuario, con funciones de 
conocimiento, en traslado temporalmente al municipio de Pueblo 
Rico, por medio de la cual fue declarada la responsabilidad criminal 
de los procesados antes anotados por incurrir en la comisión del 
delito de Extorsión Agravada en grado de tentativa. 
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ANTECEDENTES: 
 
Los hechos objeto de la presente actuación procesal tuvieron 
ocurrencia en horas del mediodía del 10 de marzo del 2.009 en la 
vía que conduce desde el municipio de Pueblo Rico hacia el 
corregimiento de Santa Cecilia, más exactamente en inmediaciones 
de la finca “La Marquesa”, vereda “La Soledad”, cuando efectivos 
del entonces Departamento Administrativo de Seguridad “D.A.S.”, 
que actuaban encubiertos, aprehendieron a un par de sujetos, que 
se movilizaban en una motocicleta, momentos después de haber 
recibo un sobre que contenía una suma de dinero producto de una 
extorsión con la que se venía intimidando al Sr. GUSTAVO 
RESTREPO CARVAJAL, quien fungía como gerente de la planta de la 
embotelladora Postobón con sede en el municipio de Dosquebradas. 
 
Según está acreditado en la actuación procesal, la captura de los 
dos sospechosos, quienes resultaron ser los ahora procesados, tuvo 
su génesis en un operativo fraguado por el “D.A.S.” a instancias del 
Sr. GUSTAVO RESTREPO CARVAJAL quien había denunciado ser 
víctima de una extorsión perpetrada por un sujeto que decía ser 
comandante de una columna del autodenominado grupo subversivo 
de las “F.A.R.C.”, quien mediante una misiva recibida el 26 de 
febrero del 2.009 y después por intermedio de una serie de 
llamadas telefónicas hechas al PBX de la empresa desde los 
teléfonos celulares abonados con los # 3147000726 y 3176552723 
durante la 1ª semana del mes de marzo de esa anualidad, le exigía 
una «contribución» semestral de $18.000.000,oo, la cual 
posteriormente fue reducida a $8.000.000,oo, a cambio de no 
atentar en contra de los funcionarios de la empresa y permitir el 
libre tránsito de los camiones repartidores por la ruta que conduce 
desde el municipio de Pueblo Rico hacia el departamento del Chocó. 
 
 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 11 de marzo del 
2.009 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico, con 
funciones de control de garantías, en las cuales además de ser 
legalizada la captura de los indiciados, le fueron imputado cargos 
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por incurrir en la presunta comisión del delito de Extorsión 
Agravada en grado de tentativa y posteriormente se les impuso 
la medida de aseguramiento de detención preventiva. 

 
2) La Fiscalía después de agotar una serie de audiencias 

preliminares que tenían como objeto el procurar la autorización 
de los Jueces de Control de Garantías para poder recopilar una 
serie de evidencias y de muestras con las cuales se llevarían a 
cabo algunas pericias, el siete de abril del 2.009 radicó el 
correspondiente escrito de acusación.  

 
3) El conocimiento de la actuación en la fase del juicio le 

correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico, 
cuyo titular mediante proveído adiado el trece de abril del 2.009 
decidió declararse impedido.  

 
4) Dicha declaratoria de impedimento fue aceptada por esta 

Colegiatura por auto del 29 de abril de 2.009, razón por la cual el 
Consejo Superior de la Judicatura mediante resolución # 146 del 
cinco de mayo de esa anualidad decidió asignarle el conocimiento 
del proceso a la titular del Juzgado Promiscuo Municipal de 
Santuario.  

 
5) La audiencia de formulación de la acusación y la preparatoria 

respectivamente se celebraron el nueve de junio y el cinco de 
agosto de 2.009. Posteriormente el ocho de septiembre de esas 
calendas se dio inicio a la audiencia de juicio oral, la cual fue 
suspendida como consecuencia de un recurso de apelación 
interpuesto por la Fiscalía ante la negativa del Juzgado de 
conocimiento de acceder a una petición de nulidad deprecada por 
el representante del ente acusador.  

 
6) Al resolver la apelación, el Ad quem mediante auto del dieciséis 

de octubre de 2.009, le dio la razón al impugnante y por ende 
ordenó la nulidad de la actuación hasta la audiencia preparatoria.  

 
7) La audiencia preparatoria se realizó nuevamente en accidentadas 

sesiones llevadas a cabo los días diez de noviembre y cuatro de 
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diciembre del 2.009; cuatro de marzo, 17 de junio del 2.010; 
para finalizar el 18 de febrero del 2.011.  

 
8) El 14 y 15 de marzo del 2.011 se celebró la audiencia de juicio 

oral, y al finalizar la fase probatoria y de alegaciones fue emitido 
el sentido del fallo el cual fue de carácter condenatorio. Después 
de agotar la audiencia de individualización de penas, el 
veintinueve de abril del 2.011 se dictó la correspondiente 
sentencia condenatoria en contra de la cual los apoderados 
judiciales de los procesados interpusieron y sustentaron de 
manera oportuna sendos recursos de apelación.   

 
 

LA SENTENCIA CONFUTADA: 
 

Se trata del fallo proferido el 29 de abril del 2.011 por parte del 
Juzgado Único Promiscuo Municipal de Santuario, con funciones de 
conocimiento, en el cual fue declarada la responsabilidad criminal de 
los acusados CALLE GUERRA y MORENO PEREA por incurrir como 
coautores en la comisión del delito de tentativa de extorsión 
agravada. Como consecuencia de dicha declaratoria de 
responsabilidad penal, los procesados fueron condenados a la pena 
de noventa y seis meses de prisión y al pago de una multa 
equivalente a tres mil salarios mínimos mensuales vigentes. En 
igual sentido a los encausados no se les reconoció el derecho a 
disfrutar del subrogado penal de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena.  
 
Los argumentos invocados por la Jueza A quo en el fallo objeto de 
las sendas alzadas, se basaron en argüir que en el proceso se 
cumplían con los requisitos probatorios exigidos por el artículo 381 
C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra de 
los encausados por lo siguiente: 
 
 Con los testimonios rendidos por parte de DERLYS GIRALDO 

ECHEVERRI, secretaria de gerencia de la firma Postobón, JOHN 
FREDDY RUA CARDOZO, investigador del D.A.S., JOHN 
ALEXÁNDER SUAREZ BUITRAGO, investigador del D.A.S. se 
lograba demostrar la ocurrencia de los hechos, los cuales estaban 
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relacionados con unas exigencias económicas extorsivas dirigidas 
al Sr. GUSTAVO RESTREPO CARVAJAL, en su calidad de gerente 
de la planta embotelladora de Postobón con sede en el municipio 
de Dosquebradas, las cuales tenían como propósito el exigir 
mediante intimidaciones el pago semestral de la suma de $ 
18.000.000,oo, la cual después de varias negociaciones fue 
reducida a $ 8.000.000,oo, a cambio de evitar atentar en contra 
de los funcionarios y vehículos de la empresa que se desplacen 
por la vía que del municipio de Pueblo Rico conduce hacia el 
Departamento del Chocó.  

 
 Dichas exigencias se llevaron a cabo mediante el uso de una 

epístola que tenía el membrete del grupo subversivo de las 
“F.A.R.C.” y de una serie de llamadas telefónicas, las cuales 
fueron determinantes para doblegar la voluntad del Sr. GUSTAVO 
RESTREPO CARVAJAL y de esa forma menoscabar tanto su 
autonomía personal como su capacidad económica.   

 
 Con los testimonios rendidos por parte de los investigadores del 

D.A.S. JOHN FREDDY RUA CARDOZO y JOHN ALEXANDER 
SUAREZ BUITRAGO, quienes respectivamente asesoraron a la 
víctima, recaudaron evidencias y participaron en un operativo 
que condujo a la captura en flagrancia de los ahora procesados 
en el momento en el que recibían -en una zona rural del municipio de 

Pueblo Rico- un sobre que contenía la suma de dinero objeto de la 
extorsión.  

 
Con dichas pruebas también se logró demostrar todo lo 
relacionado con la incautación de una libreta, teléfonos celulares, 
un pasamontaña y una memoria U.S.B. que los indiciados 
llevaban consigo al momento de su aprehensión. 

 
 Los testimonios rendidos por los peritos EMANUEL RICARDO 

LUNA y LUIS GUILLERMO PÉREZ, quienes respectivamente 
analizaron la información habida en los teléfonos celulares y las 
grafías consignadas en la misiva extorsiva y en la libreta de 
apuntes, para concluir que en los teléfonos celulares incautados 
figuraba como contacto tanto el PBX de la empresa Postobón 
como el número del teléfono celular que dicha Sociedad le había 
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asignado a la víctima, así como una serie de llamadas efectuadas 
a dichos números. Igualmente que existía uniprocedencia entre 
las grafías habidas en la carta extorsiva y la agenda. 

 
En dicho fallo la Jueza A quo expuso las razones por las cuales no 
compartía las tesis propuestas por la bancada de la defensa en el 
juicio, quienes habían argumentado que los procesados debían ser 
absueltos debido a que CALLE GUERRA cometió la conducta punible 
bajo el amparo de las causales de exclusión de la responsabilidad 
penal de la insuperable coacción ajena y el miedo insuperable; 
mientras que a MORENO PEREA debía ser beneficiado por el in dubio 
pro reo. 
 
Para rechazar tales tesis, la Jueza de primer nivel argumentó que en 
lo que tenía que ver con el primero de ellos no se cumplían con los 
requisitos de dichas causales de exclusión de la responsabilidad, en 
especial en el tópico de la insuperabilidad, debido que las pruebas 
aducidas al juicio no lograban demostrar que el procesado CALLE 
GUERRA fuera sometido a una serie de actos constrictivos de tal 
gravedad que generaran un estado de temor o que doblegaran su 
voluntad para así forzarlo a cometer el delito, y por el contrario el 
encausado estaba en capacidad de superar las supuestas 
intimidaciones que en su contra había efectuado el grupo subversivo 
de las F.A.R.C. tanto es así que el mismo testificó en el juicio que 
con antelación no accedió a las pretensiones económicas que esa 
banda insurgente le había hecho para permitir que operará en la 
zona una empresa minera de la cual es socio.  
 
En lo que tiene que ver con la tesis en la cual se pregonaba la 
inocencia del MORENO PEREA, de quien se dice por parte CALLE 
GUERRA que acudió al sitio de los hechos en calidad de mototaxista, 
la A quo rechazó tal tesis, al argumentar que en el proceso existían 
pruebas indiciarias que demostraban que el acriminado en ningún 
momento actuó como un simple mototaxista y que por el contrario 
tales indicios comprometían la responsabilidad penal de dicho 
acusado a título de coautor. Entre dichos indicios se encontraba el 
de coparticipación que tiene como sus fundamentos las pruebas que 
demostraban que el procesado había adquirido los teléfonos 
celulares desde los cuales se hicieron las llamadas extorsivas y que 
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fue el encargado de conseguir la motocicleta en la cual se 
trasladaron hacia el sitio en donde iban a recibir los estipendios 
producto de la extorsión. Además, también figuraba el indicio de 
mala justificación generado como consecuencia de la insuficiente 
colaboración por parte del acriminado en el esclarecimiento de los 
hechos.  
 
Con base en los anteriores argumentos, la Jueza A quo procedió a 
declarar la responsabilidad criminal de los procesados, quienes 
fueron condenados a la pena de noventa y seis meses  (96) de 
prisión y al pago de una multa equivalente a tres mil salarios 
mínimos mensuales vigentes por incurrir en la comisión del delito de 
tentativa de extorsión agravada.  
 
 

LAS ALZADAS: 
 
- El recurso de apelación interpuesto y sustentado por el 
Apoderado Judicial del procesado NICOLÁS DE JESÚS CALLE 
GUERRA. 
 
La tesis de la discrepancia propuesta por el togado recurrente, tiene 
como objeto el solicitar la nulidad de la actuación procesal en 
atención a que con la sentencia confutada se le vulneró a su 
representado el Debido Proceso, debido a que en su opinión el juicio 
de responsabilidad criminal pregonado en contra del acriminado en 
dicha sentencia estuvo fundamentado en una serie de pruebas que 
no ingresaron válidamente al proceso y en unos medios de 
conocimiento que no fueron recaudados debidamente por la Policía 
Judicial, a instancias de la Fiscalía, con manifiesta vulneración de las 
normas y reglamentos que autorizan la recepción de tales 
evidencias físicas.  
 
Para demostrar la tesis de su discrepancia, el recurrente afirma que 
al Juicio no compareció la prueba reina del ente acusador, como lo 
era el testimonio de la víctima GUSTAVO RESTREPO CARVAJAL, con 
quien la Fiscalía se había comprometido en ingresar al proceso los 
archivos de las grabaciones de las llamadas extorsivas, la denuncia 
y la posterior entrevista que el susodicho absolvió ante la Policía 
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Judicial y la misiva chantajista junto con el sobre con la cual fue 
remitida. Resalta el apelante que la Fiscalía, como consecuencia de 
la inasistencia del afectado, vanamente pretendió aducir al juicio 
dichos medios de conocimiento bajo el argumento que se trataban 
de pruebas de referencia admisibles en atención a que RESTREPO 
CARVAJAL se encontraba enfermo, pero que tales peticiones no 
fueron admitidas por la Jueza Cognoscente; pero a pesar de tal 
situación, dichas pruebas se allegaron al juicio con los testimonios 
rendidos por los investigadores y con base en las mismas fue que la 
A quo fundamentó el juicio de responsabilidad criminal pregonado 
en contra de su prohijado. 
 
Con base en tales premisas, el recurrente llega a las siguientes 
conclusiones:  
 
 Al no asistir al juicio la persona con la que la Fiscalía se 

comprometió en allegar unos medios de conocimiento, la 
aducción de los mismos al proceso por otra fuente no debe ser 
considerada como válida y por ende los mismos quedarían sin 
fundamento jurídico. Razón por la cual el apelante afirma que el 
fallo se fundamentó en pruebas que no ingresaron de manera 
legal al proceso. 

 
 Los cuestionados medios de conocimiento aducidos de manera no 

válida al juicio deben ser catalogados como pruebas de referencia 
porque si no acudió al juicio la persona que según la Fiscalía los 
iba a incorporar al mismo, tal falencia le impidió a la defensa 
ejercer el correspondiente contrainterrogatorio al gestor de tales 
pruebas.  

 
Luego, si el fallo se fundamentó en tales pruebas de referencia, 
con ello se estaría contrariando las prohibiciones legales que 
proscriben edificar una sentencia condenatoria únicamente con 
base en pruebas de referencia.  

 
En igual sentido el apelante cuestiona la validez de los 
procedimientos utilizados por la Fiscalía y la Policía Judicial que 
habilitaron que los peritos pudieran utilizar las evidencias físicas 
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incautadas como elementos para posteriormente ser utilizados 
como objeto de sus pericias. 
 
Afirma el recurrente que ante la negativa de los entonces indiciados 
que les fueran tomadas las muestras grafológicas y de voz como 
patrones de comparación, la Fiscalía le asistía el deber legal de 
acudir ante un Juez de Control de Garantías para que les expidiera 
las autorizaciones que la habilitara para poder utilizar la agenda, la 
memoria U.S.B. las grabaciones magnetofónicas y así tomar de ellas 
las muestras pertinentes que les permitieran poder llevar a cabo las 
pericias del caso. Pero -en opinión del apelante- dicho deber no fue 
cumplido por parte de la Fiscalía, ya que no hizo nada al respecto y 
por el contrario actuó a motu proprio, con violación de los 
parámetros legales y los reglamentos y decidió poner a disposición 
de los peritos dichas evidencias para que con las mismas pudieran 
practicar las experticias del caso.   
 
Asimismo el apelante - de manera tangencial- arguye que en el juicio 
pudo acreditar, con base en el testimonio absuelto por parte de (A) 
“Paludismo”, -que la Organización a veces utiliza civiles para que 
lleven a cabo ciertas diligencias y que negarse implica ser 
considerado objetivo militar, por lo que su representado actuó bajo 
el amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal 
de la insuperable coacción ajena. Además el recurrente expone que 
la A quo en su proveído no tuvo en cuenta que para la procedencia 
de dicha causal de exclusión de la responsabilidad criminal no es 
necesario una acción lesiva, ya que solo basta con que la persona se 
sienta coaccionada aunque sea de manera sutil para que se 
estructure dicha eximente.  
 
Con base en los anteriores argumentos, el recurrente solicita la 
nulidad de la actuación procesal, para que la misma se retrotraiga 
hacia la fase del sentido del fallo, el cual se debe basar únicamente 
con aquellos medios de conocimiento que ingresaron válidamente al 
juicio.  
 
 
- El recurso de apelación interpuesto y sustentado por la 
apoderada judicial de ARLEY DARÍO MORENO PEREA. 
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En dicha alzada la recurrente expresa su inconformidad con el 
contenido del fallo impugnado porque en su opinión la Jueza A quo 
se equivocó al apreciar el acervo probatorio, debido a que las 
pruebas aportadas por la Fiscalía carecían de la contundencia 
suficiente como para poder comprometer la responsabilidad criminal 
de su representado, por lo que se hacía necesario que se aplicara en 
favor del encausado el in dubio pro reo.  
 
Para demostrar la tesis de su discrepancia, la recurrente hace una 
serie de cuestionamientos a los indicios que la A quo infirió en la 
sentencia confutada en contra del procesado, los que argumento 
así: 
 
 Si bien es cierto que al procesado MORENO PEREA al momento 

de su captura le incautaron el teléfono celular Sony que 
corresponde al abonado # 317-8456469, la A quo no tuvo en 
cuenta que las pruebas habidas en el proceso demostraban que 
desde ese teléfono móvil no fueron efectuadas llamadas de 
ningún tipo a los abonados # 3138600 y 314-8621287 que 
correspondían al PBX de la empresa Postobón y al celular que la 
misma le había asignado al ofendido GUSTAVO RESTREPO 
CARVAJAL.  

 
Lo único que se logra demostrar con la información extractada de 
dicho teléfono celular es una llamada efectuada hacia NICOLÁS 
DE JESÚS CALLE GUERRA, quien había contactado a MORENO 
PEREA para que le prestara los servicios de mototaxista, lo cual 
fue ratificado por parte del mismo CALLE GUERRA cuando 
atestiguo en el juicio.   

 
Con base en las anteriores elucubraciones, la apelante afirma que 
ello no es suficiente para inferir la participación de su apadrinado 
en la comisión del delito por el cual fue condenado, al ponerse de 
acuerdo con CALLE GUERRA para poder perpetrar tales fechorías.  

 
 No es válido que a MORENO PEREA se le infieran indicios por su 

supuesta actitud de no querer colaborar con la administración de 
justicia, lo cual desconoce los derechos fundamentales que le 
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asistían a la no autoincriminación, a guardar silencio y que su 
silencio no sea utilizado en su contra.  

 
Además al acriminado no le asistía tal deber de colaboración, en 
atención a que no sabía nada de los hechos de los cuales era 
ajeno.  

 
Con base en los anteriores argumentos, la recurrente concluye que 
la Fiscalía lo único que pudo probar fue que su representado fue 
contactado telefónicamente por parte del también procesado 
NICOLÁS DE JESÚS CALLE GUERRA para que le prestara los 
servicios de mototaxista, pero que en ningún momento acreditó que 
su apadrinado se hubiera puesto de acuerdo con CALLE GUERRA 
para perpetrar la extorsión.  
 
Ante tal situación, la apelante solicita la revocatoria de la sentencia 
impugnada y en consecuencia que su prohijado sea absuelto de los 
cargos según los postulados del in dubio pro reo. 
  
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo Municipal que 
hace parte de este Distrito Judicial, esta Colegiatura, acorde con lo 
consagrado en el numeral 1º del artículo 33 del C.P.P. es la 
competente para resolver la presente alzada. 
 
 
- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos propuestos por parte de los recurrentes 
en la sustentación de las alzadas, considera la Sala que de los 
mismos se desprende los siguientes problemas jurídicos: 
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1) ¿La sentencia fue estructurada con base en una serie de pruebas 
que ingresaron ilegalmente al proceso, las cuales al ser excluidas 
del mismo dejarían sin soporte probatorio el juicio de 
responsabilidad criminal pregonado en contra de los procesados? 

 
2) ¿No fueron apreciadas en debida forma por parte de la Jueza A 

quo las pruebas que demostraban que el procesado NICOLÁS DE 
JESÚS CALLE GUERRA cometió la conducta punible bajo el 
amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal 
de la insuperable coacción ajena? 

 
3) ¿Se debió reconocer en favor del procesado ARLEY DARÍO 

MORENO PEREA los postulados que orientan el principio del In 
dubio pro reo en atención a que las pruebas habidas en el 
proceso no cumplían con los requisitos requeridos por el articulo 
381 C.P.P. para poder proferir un fallo condenatorio?  

 
 
- Solución: 
 
A) La petición de nulidad procesal generada por la ilicitud de 
unas pruebas irregularmente aducidas al juicio por parte del 
Ente Acusador:  
 
Al analizar los argumentos de la discrepancia propuesta por parte 
del apoderado Judicial del procesado ARLEY DARÍO MORENO PEREA, 
observa la Sala que en la misma se solicita la declaratoria de 
nulidad de la actuación al proponer la tesis consistente en que con 
el fallo confutado se le vulneró el debido proceso al encausado, 
debido a que la sentencia tuvo como fundamento probatorio una 
serie de pruebas que ingresaron ilegalmente al proceso. Tal 
irregularidad generadora de la mácula -según afirmaciones de la 

Defensa-, tuvo ocurrencia a partir del momento en el que al juicio no 
acudió en calidad de testigo la víctima, GUSTAVO RESTREPO 
CARVAJAL, quien fue la persona con la cual la Fiscalía se había 
comprometido a utilizar como instrumento para incorporar una serie 
de medios de conocimiento, los cuales ingresaron a la actuación por 
intermedio de unas fuentes diferentes a la del Sr. RESTREPO 
CARVAJAL. 
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Habiendo analizado tanto las razones de hecho como de derecho en 
las cuales se estructura la tesis de la discrepancia propuesta por el 
recurrente, concluye la Sala que lo que verdaderamente pretende el 
apelante es propiciar la nulidad de la actuación con base en 
argumentos de exclusión probatoria, lo cual en un principio se 
podría decir que es un dislate debido a que por regla general 
existen unas notorias diferencias que hacen incompatibles ambas 
figuras procesales, por lo siguiente: 
 
 La razón de ser de las nulidades es procurar el saneamiento de la 

actuación procesal y de esa forma purgarla de una serie de vicios 
que socavaron las bases estructurales del debido proceso o del 
derecho a la defensa; mientras que lo que se pretende con la 
exclusión probatoria es la expulsión del proceso de las pruebas 
que hayan llegado al mismo ya sea de manera ilícita o ilegal.  

 
 Los efectos que generan las nulidades procesales es el 

retrotraimiento de la actuación hacia el estadio procesal en el 
cual tuvo ocurrencia la irregularidad; mientras que en la 
exclusión probatoria, para expulsar del proceso la prueba ilícita o 
ilegal por regla general no es necesario acudir a tal 
retrotraimiento o retroceso del proceso hacia estadios procesales 
ya superados.  

 
Sobre los efectos que genera la decisión de excluir del proceso una 
prueba catalogada como ilícita o ilegal, lo que la hace diferente de 
una declaratoria de nulidad, bien vale la pena traer a colación lo que 
de vieja data la Corte Constitucional ha dicho en tal sentido:  
 

“En cuarto lugar, el mandato constitucional de exclusión de las pruebas 
obtenidas con violación del debido proceso exige que el funcionario 
judicial de manera expresa determine que la prueba viciada no puede 
continuar formando parte del expediente. Si bien la Carta señala que 
dicha prueba es “nula de pleno derecho”, de los antecedentes en la 
Asamblea Constituyente y de la finalidad de la norma constitucional, se 
infiere que los derechos y principios constitucionales son efectivamente 
garantizados cuando hay una decisión explícita de exclusión que ofrezca 
certeza sobre las pruebas que no podrán usarse en el proceso y que no 
pueden ser fundamento ni de la acusación ni de la sentencia. La 
exclusión de la prueba viciada exige que ésta no forme parte de la 
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convicción, de tal manera que el funcionario no puede 
considerarla……..”1. 

 
En igual direccionamiento la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia expuso lo siguiente: 
 

“La consecuencia de catalogar nula de pleno derecho la prueba que haya 
sido obtenida con violación de las garantías fundamentales es su 
extracción del caudal probatorio, tanto de la principal, como de las que 
su existencia dependa de ella…”2. 

 
Pero a pesar de lo anterior, existe un único caso en el cual de 
manera excepcional, la declaratoria de nulidad opera como una 
especie de trampolín o de mecanismo para propiciar retrotraimiento 
de la actuación procesal hacia una fase del proceso en la cual se 
pueda hacer uso de la exclusión probatoria. Dicha excepción, acorde 
con lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia # C-
591 del nueve (9) de junio de 2005. M. P. CLARA INÉS VARGAS 
HERNÁNDEZ, y reiterado en varios Fallos proferidos por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros la 
Sentencia del cuatro (4) de noviembre de 2.010. Proceso # 34418. 
M.P.  AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN, tiene ocurrencia cuando se ha 
dictado una sentencia con base en pruebas ilícitas derivadas que 
hayan sido obtenidas con violación de los derechos fundamentales 
{tortura, desaparición forzada, etc…}, las cuales no hayan sido 
excluidas del proceso en la fase procesal pertinente. 
 
Retornando al presente asunto, colige la Sala que desde un 
comienzo no sería de recibo la solicitud de nulidad procesal 
deprecada por el apelante, debido a que como bien lo hemos podido 
demostrar, por regla general la exclusión probatoria y las nulidades 
procesales son incompatibles, mientras que la única hipótesis en la 
cual ambas figuras procesales pueden actuar de manera articulada 
no ha tenido ocurrencia en el proceso, si partimos de la base que la 
petición de la defensa en nada tiene que ver con los reprochables 

                                                
1 Corte Constitucional: Sentencia # SU-159 del Seis (6) de Marzo de 
2002. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA.  
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 
diecinueve (19) de mayo de 2010. Proceso # 33548. M.P. JULIO 
ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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casos de violaciones de los derechos y las garantías fundamentales 
a los que hace alusión la sentencia # C-591/05.   
 
Pero lo anterior no se constituye en óbice alguno para que la Sala 
atienda los planteamientos propuestos por el recurrente desde su 
verdadero contexto, el cual no es otro que la exclusión de unos 
medios de conocimiento tachados como ilegales por parte de la 
Defensa como consecuencia de su supuesta irregular aducción al 
proceso, los cuales, en opinión del apelante, llegaron al mismo 
mediante unas fuentes distintas de aquella a la cual la Fiscalía se 
había comprometido para allegar al proceso dichas probanzas.  
 
En opinión de la Sala la tesis propuesta por la defensa es un tanto 
sofística, porque si bien es cierto que en los esquemas procesales 
penales de corte acusatorio a fin de hacer gala del principio de 
autenticidad por regla general se requiere que la evidencia, llámase 
esta documental, física, etc… recaudada durante la etapa de la 
investigación sea aducida o allegada al juicio por parte de la 
persona “responsable de la recolección, aseguramiento y custodia 
de la evidencia…..”3, quien adquiere la denominación de “Testigo de 
Acreditación”; pero no necesariamente el aporte o la introducción al 
proceso de medios de conocimiento efectuados por una persona 
distinta de aquella enunciada por la parte interesada como testigo 
de acreditación afectaría de ilicitud a dichas pruebas, ya que si la 
nueva persona con la cual se piensa aducir esos medios de 
convicción tuvo algún tipo de participación en su recolección o 
recaudo, o tal y cual como lo consagra el inciso 2º del artículo 429 
C.P.P. hizo parte de la investigación, en ningún momento pierde las 
condiciones de ser considerado como testigo de acreditación y por 
ende estaría válidamente habilitado para poder autenticar el medio 
de conocimiento que se piensa aducir al juicio.  
 
En el caso subexamine es un hecho cierto e indiscutible que el 
quejoso GUSTAVO RESTREPO CARVAJAL no acudió al juicio para 
rendir testimonio, e igualmente que las pruebas que la Fiscalía 
pensaba aducir al juicio por intermedio de dicho testigo fueron 
                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto de 
Casación del diez (10) de agosto de 2010. Proceso # 34258. M.P. 
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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allegadas mediante otras fuentes, entre ellas los testigos DERLYS 
GIRALDO ECHEVERRY, JOHN FREDDY ROA CARDOZO y JOHN 
ALEXÁNDER SUAREZ BUITRAGO, pero es de anotar que dichos 
testigos de una u otra forma tuvieron algún tipo de intrínseca 
relación con los medios de conocimiento objetados por el recurrente 
y su recolección. Así tenemos que el panfleto extorsivo y su sobre 
fue recibido por parte de la Sra. DERLYS GIRALDO ECHEVERRY, 
quien fungía como secretaria del Sr. GUSTAVO RESTREPO 
CARVAJAL; mientras que los Sres. JOHN FREDDY ROA CARDOZO y 
JOHN ALEXÁNDER SUAREZ BUITRAGO, fueron los detectives del 
D.A.S. quienes respectivamente asesoraron a la víctima y 
participaron en el operativo de entrega, y en tal condición: a) 
Recibieron de la victima la misiva extorsiva y el sobre con el que fue 
remitida; b) Asesoraron al ofendido en el tema relacionado con la 
grabación de varias de las llamadas extorsivas; c) Participaron en el 
operativo que conllevó a la incautación de una memoria u.s.b. y de 
una agenda, la cual se encontraba en poder de uno de los presuntos 
extorsionistas.  
 
Lo antes expuesto nos indica que en el presente asunto no tuvieron 
ocurrencia las irregularidades denunciadas por la defensa como 
causal de exclusión probatoria, en atención a que los medios de 
conocimiento cuestionados por el recurrente no se encuentran 
viciados de ningún tipo de ilegalidad debido a que fueron 
válidamente aducidos al juicio por parte de unas personas que por 
haber participado en la investigación detentaban la condición de 
testigos de acreditación.  
 
 
B) La exclusión de las evidencias que sirvieron de soporte a 
los informes periciales rendidos por los Expertos de la 
Fiscalía que rindieron testimonio en el juicio. 
 
Otra de las aristas que hacen parte de la tesis propuesta por el 
recurrente, tiene que ver con la exclusión de las experticias 
rendidas por los peritos generada como consecuencia de la actitud 
asumida por la Fiscalía y la Policía Judicial quienes no fueron 
respetuosos de los procedimientos legales y reglamentarios que 
habilitaban a los expertos para poder utilizar las evidencias físicas 
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incautadas a los encausados como elementos con los cuales bien 
podían llevar a cabo las operaciones técnicas que servirían de 
fundamento a unos dictámenes periciales.  
 
Según afirma el recurrente, la Fiscalía, para poder hacer uso de las 
evidencias incautadas a los indiciados, tenía la obligación de acudir 
a los Jueces de Control de Garantías para solicitarle las 
correspondientes autorizaciones, pero no procedió de tal forma y de 
forma autónoma decidió hacer uso de tales medios de conocimiento 
al ponerlos a disposición de los expertos. 
 
Como se podrá colegir del contenido de las inconformidades 
planteadas por el recurrente en la alzada, estas tienen que ver con 
una serie de supuestas irregularidades acaecidas durante la etapa 
de la investigación que en su opinión han afectado de ilegalidad 
unas experticias practicadas por peritos de la Fiscalía que 
ameritaban la exclusión de las mismas del proceso. Por lo tanto si 
las supuestas irregularidades tuvieron ocurrencia en la fase de la 
investigación, es de anotar que las eventuales consecuencias 
procesales que generarían las mismas: la exclusión probatoria, 
debieron haber sido propuestas, tal como nos lo enseñan los 
artículos 359 y 360 C.P.P. durante el desarrollo de la audiencia 
preparatoria, como bien lo ha reconocido la Corte de la siguiente 
manera:  
 

“El momento oportuno para cuestionar la legalidad de tales 
procedimientos, es inicialmente en las audiencias preliminares de control 
previo o posterior, según el tipo de evento, ante los jueces con función 
de control de garantías, y en la audiencia preparatoria ante el juez de 
conocimiento, así se haya cuestionado su legalidad en las audiencias 
preliminares……..”4. 
 

Con base en lo antes enunciado podemos observar que en el caso 
bajo estudio a pesar que la audiencia preparatoria se desarrolló de 
una manera muy dilatada y accidentada, la Defensa no formuló 
ningún tipo de cuestionamientos respecto de la licitud o legalidad 
de las evidencias que la Fiscalía pretendía llevar a juicio, ya que 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 
2ª Instancia de agosto 24 de 2009. Proceso # 31900. M.P. JOSÉ 
LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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guardó silencio al respecto. Tal situación conspiraría de manera 
negativa en contra de las pretensiones de la defensa quien con la 
tesis planteada en alzada lo único que pretende es revivir 
tardíamente oportunidades procesales que no aprovechó cuando 
tuvo la ocasión para obrar en consecuencia, lo cual no puede ser de 
recibo en esta fase del proceso si nos atenemos a los postulados 
que orientan el principio de Preclusión de Instancia. 
 
Finalmente se hace necesario anotar que la tesis propuesta por la 
Defensa en la alzada parte de un supuesto falso, porque si se 
analiza tanto el contenido de la carpeta como los archivos en los 
cuales están consignadas las audiencias preliminares, se observa 
que la Fiscalía si radicó ante los Jueces de Control de Garantías 
varias solicitudes de audiencias preliminares, que fueron efectuadas 
respectivamente ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo 
Rico el 26 y el 31 de marzo del 2.009, las cuales tenían como 
objeto que se le confiriera autorización al ente acusador para llevar 
a cabo una búsqueda selectiva en unas bases de datos, entre ellas 
la información consignada en la memoria u.s.b. incautada a uno de 
los entonces indiciados, e igualmente que se avalara el uso de la 
libreta o agenda, también incautada a uno de los procesados, como 
herramienta para practicar en ella una experticia de tipo 
grafológica.  
 
En resumidas cuentas no puede ser de recibo la tesis de exclusión 
probatoria esgrimida por la defensa en la alzada, porque además de 
ser equivocadas las premisas fácticas con las cuales fueron 
edificados tales reclamos, dicha petición fue impetrada por fuera de 
las oportunidades legales.  
 
 
C) La causal de exclusión de la responsabilidad criminal por 
la insuperable coacción ajena. 
 
Alega de manera tangencial la defensa del encausado CALLE 
GUERRA que la Jueza A quo no apreció en debida forma las pruebas 
habidas en el proceso, entre las cuales se encontraba el testimonio 
del propio acusado CALLE GUERRA y lo atestado por parte de 
WILSON RUIZ (A) “Paludismo”, con las cuales se lograba demostrar 
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que el encausado de marras actuó bajo la égida de la causal de 
exclusión de la responsabilidad criminal de la insuperable coacción 
ajena.  
 
Pero contrario a lo reclamado por el recurrente, la Sala es del 
criterio que la Jueza A quo estuvo acertada en la apreciación del 
acervo probatorio porque del contenido de las pruebas que según la 
defensa no fueron apreciadas en debida forma, en ningún momento 
se logra demostrar uno de los presupuestos esenciales para la 
procedencia de la susodicha causal de exclusión de la 
responsabilidad criminal como lo es la Insuperabilidad que debe 
caracterizar los actos propios del constreñimiento o de la violencia.  
 
Sobre el requisito de la insuperabilidad que se torna como 
necesario para la procedencia de la causal de exclusión consagrada 
en el # 8º del artículo 32 C.P. bien vale tener en cuenta lo que 
sobre el mismo ha expuesto la doctrina nacional de la siguiente 
manera: 
 

“El concepto de lo insuperable equivale a lo irresistible, vale decir, 
aquello a lo que no es humanamente posible sobreponerse; la coacción 
es, pues, insuperable cuando alguien quien la sufre no está en 
condiciones de contrarrestarla exitosamente ni de evitarla, o, en otras 
palabras, cuando anula por tal modo su capacidad de decisión que la 
victima debe enajenar su voluntad a la de su coaccionador……”5. 

 
Ahora bien si analizamos lo antes expuesto en consonancia con lo 
atestado tanto por el procesado CALLE GUERRA como por el testigo 
WILSON RUIZ (A) “Paludismo”, vemos que el encausado si se 
encontraba en condiciones de sobreponerse o de resistirse a los 
supuestos constreñimientos perpetrados en su contra por parte de 
las “F.A.R.C”, tanto es así, como bien lo expuso la A quo, que si nos 
atenemos a lo dicho por el acriminado cuando afirmó que en el 
pasado Él y la empresa minera con la que laboraba se rehusaron a 
los requerimientos extorsivos que dicho grupo insurgente les había 
hecho para poder permitir las labores propias de la minería en una 
zona del Departamento del Chocó en donde dicha banda tenía 

                                                
5 REYES ECHANDIA, ALFONSO: La Culpabilidad, Pagina # 159 3ª edición. 
Editorial Temis. 1.988. 
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influencia, no encontramos las razones o motivos por las cuales en 
este caso especifico si haya decidido acceder a tales supuestas 
presiones e intimidaciones, mas cuando en su calidad de “gestor 
humanitario” muy bien sabía que podía acudir en busca de 
protección y amparo ante las autoridades pertinentes. Ahora bien, 
si supuestamente el procesado CALLE GUERRA le estaba haciendo 
un mandado a las “F.A.R.C”, no se entiende cómo es posible que 
para el ejercicio de tal encomienda tuviera tan amplio radio de 
acción y de maniobrabilidad lo que le permitió reducir el monto de 
la suma exigida a la empresa Postobón y acordar el sitio de entrega 
previo suministró al extorsionado de claves que permitieran la 
identificación de quienes iban a recibir los dineros producto de la 
intimidación.  
 
En opinión de la Sala, tal maniobrabilidad y libertad de acción no es 
propia de una persona que actúa presa del constreñimiento, de la 
intimidación o del temor y por el contrario es algo propio del 
partÍcipe, si partimos de la base que las reglas de la experiencia 
nos indican que quienes actúan bajo la coacción o la presión de un 
tercero lo hacen “con las manos atadas”, lo que le impide tomar 
iniciativas propias, ello a fin de evitar incordiar los deseos del 
constreñidor, mientras que el participe si tiene esa especie de 
dominio del hecho para determinar cómo y cuándo cesa la agresión 
y replantear la estrategia de la misma en caso que se presente 
imprevistos. 
 
Siendo así las cosas, la Sala es del criterio, tal y cual como lo 
arguyó la A quo, que en el proceso no existían pruebas que 
lograran demostrar los requisitos necesarios para la procedencia de 
la causal de exclusión de la responsabilidad criminal invocada en su 
favor por parte del procesado NICOLÁS DE JESÚS CALLE GUERRA y 
contrario sensu el caudal probatorio aducido al juicio por la Fiscalía 
era lo suficientemente contundente en la acreditación del 
compromiso penal del encausado de marras en la comisión del 
delito de Extorsión.  
  
 
E) La falta de aplicación de las prohibiciones consagradas en 
el inciso 2º del artículo 381 C.P.P. 
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Alega el recurrente que el fallo confutado fue violatorio de las 
prohibiciones consignadas en el inciso 2º del artículo 381 C.P.P. 
debido a que el juicio de responsabilidad criminal pregonado en 
contra de los procesados se estructuró con base en pruebas de 
referencia.  
 
La Sala es del criterio que no le asiste la razón al recurrente, 
porque en ningún momento en la sentencia impugnada se acudió a 
pruebas de referencia como herramientas con las cuales se daba 
por demostrado el compromiso penal de los encartados, contrario a 
ello, dicho juicio de responsabilidad criminal estuvo soportado en 
una serie de pruebas testimoniales y periciales que fueron 
absueltas por personas que tuvieron un conocimiento directo de la 
ocurrencia de los hechos.  
 
Entre las mencionadas pruebas bien vale la pena destacar el 
testimonio rendido por la Sra. DERLYS GIRALDO ECHEVERRY, quien 
en su calidad de secretaria del afectado se dio cuenta de todo lo 
acontecido con su jefe a partir del momento en el que recibió tanto 
la misiva como las llamadas extorsivas. Además también se 
encuentran los testimonios de los detectives del “D.A.S.” JOHN 
FREDDY ROA CARDOZO y JOHN ALEXÁNDER SUAREZ BUITRAGO, 
quienes respectivamente fueron las personas que asesoraron a la 
víctima, recopilaron las evidencias del caso y participaron en el 
operativo que condujo a la captura de los entonces indiciados.  
 
Como se podrá colegir, los testigos antes enunciados, o las 
evidencias que por intermedio de ellos fueron allegadas al proceso, 
no pueden ser catalogados como testigos de referencia en atención 
a que sus declaraciones tienen que ver sobre hechos que de 
manera directa y personal ellos presenciaron o percibieron; y por 
ende si la sentencia se fundamentó en lo atestado por esos testigos 
en ningún momento se puede decir, como de manera errada lo 
argumenta el recurrente, que fueron desconocidas la tarifa 
probatoria negativa que sobre las pruebas de referencia consagra el 
precitado inciso 2º del artículo 381 C.P.P.    
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E) Los errores de apreciación probatoria que incidieron en la 
declaratoria de responsabilidad criminal endosada al 
procesado MORENO PEREA. 
 
La discrepancia propuesta por la defensa del encartado MORENO 
PEREA esta relacionada con los indicios deducidos por la A quo con 
los que se edificó el compromiso penal del procesado de marras, los 
que en opinión de la apelante fueron mal inferidos debido a que en 
el proceso no se cumplían los presupuestos probatorios necesarios 
para poder deducir la participación del procesado en la comisión de 
la conducta punible por la cual fue llamado a juicio, lo que a su vez 
ameritaba su absolución acorde con los apotegmas del in dubio pro 
reo. 
 
Si bien es cierto que le asiste la razón a la recurrente cuando afirma 
que en poder del procesado DARÍO MORENO PEREA, al momento de 
su captura, no le fue hallado documento alguno o evidencia física 
que lo comprometiera en la extorsión, y que del teléfono celular 
que llevaba consigo no tenía en sus registros llamadas efectuadas 
hacia la víctima, dichas pruebas no pueden ser apreciadas de 
manera aislada con el resto del acervo probatorio, el cual es 
contundente en demostrar que el encausado MORENO PEREA llegó 
en una motocicleta, en compañía del también procesado NICOLÁS 
DE JESÚS CALLE GUERRA, al sitio programado para la entrega de 
los dineros exigidos a la víctima y que una vez que tal entrega se 
hizo efectiva, al pretender abandonar dicho lugar resultó capturado 
por los efectivos del “D.A.S.” que actuaban como agentes 
encubiertos.  
 
Tales pruebas se erigirían como hechos indicadores de un indicio de 
responsabilidad criminal que fue denominado por la A quo indicio de 
participación ya que de esos hechos indicadores se puede inferir 
como hecho oculto o inferido la posible participación de DARÍO 
MORENO PEREA en la comisión del reato, si partimos de la base que 
las reglas de la experiencia y de la lógica nos indican que cuando 
una persona llega a un sitio acordado para la comisión de un delito, 
recibe el bien producto del latrocinio para luego pretender 
abandonar dicha lugar y así asegurar el producto de la delincuencia, 
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todo ello es indicativo de su probable o posible participación en la 
comisión de tales trastadas.  
 
Ahora bien se ha pretendido por la Defensa demostrar la ausencia 
de responsabilidad del procesado MORENO PEREA al proponer la 
hipótesis consistente en que no tenia arte ni parte en la comisión 
del delito debido a que es un simple y honesto mototaxista que fue 
contratado por CALLE GUERRA para que lo llevara hacia el sitio de 
la entrega de los estipendios producto de la extorsión. Pero es de 
anotar que la fuente principal de la cual provienen dichos clamores 
de inocencia es el testimonio rendido por parte de este último, de 
cuyos dichos se duda en su credibilidad si partimos de la base que 
él también pretendió evadir su compromiso penal al argüir 
falazmente que actuó bajo el amparo de la causal de exclusión de la 
responsabilidad criminal de la insuperable coacción ajena, cuando 
las pruebas habidas en el proceso demostraban todo lo contrario.   
 
Es más, de ser cierto que el procesado MORENO PEREA fue 
instrumentalizado o manipulado por parte de CALLE GUERRA, la 
Sala no entiende el porqué durante la investigación se opuso a que 
la Fiscalía le tomara unas muestras de voz y grafías para con ellas 
poder practicar unas experticias. En opinión de la Sala esa no es la 
actitud que se espera de alguien que dice ser inocente, pues quien 
dice serlo adquiere una especie de obligación de colaboración con la 
administración de justicia en todos los actos de investigación que 
podrían arrojar luces sobre su inocencia.  
 
Es cierto, como bien lo reclama la recurrente que el procesado bajo 
el amparo del derecho fundamental consagrado en el artículo 33 de 
la Carta que prohíbe la autoincriminación, en caso de ser objeto de 
prueba, bien puede negarse a participar o a colaborar en una 
diligencia probatoria que le puede sea adversa, pero lo extrañó en 
el presente asunto es que el procesado se haya negado a participar 
en una prueba que eventualmente redundaría en favor de sus 
clamores de inocencia, lo que obviamente no implicaría ningún tipo 
de autoincriminación.  
 
Por lo tanto si tenemos en cuenta las dudosas exculpativas que por 
terceras personas ha manifestado el procesado DARÍO MORENO 
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PEREA, quien fue renuente en participar en la práctica de una 
diligencia probatoria que eventualmente lo desligaría de cualquier 
tipo de participación en la comisión del reato, aunado a la poca 
credibilidad que merecen las pruebas con las cuales el procesado 
pretende demostrar su ajenidad en la comisión del delito, al 
apreciar todo ello de manera conjunta se erigirían como hechos 
indicadores de otro indicio de responsabilidad criminal, mal 
denominado por la A quo como indicio de mala justificación, el cual, 
acorde con las reglas de la lógica y de la experiencia nos enseñan 
como hecho oculto o inferido que cuando una persona que se dice 
ser inocente se niega a participar o colaborar en la práctica de una 
diligencia probatoria que eventualmente le resultaría favorable a 
sus intereses, y más por el contrario acude a pruebas de dudosa 
credibilidad para demostrar tal condición, es porque probablemente 
esos clamores de inocencia no son ciertos y tener algo que ver en 
la comisión de los hechos delictivos endilgados en su contra. 
 
Siendo así las cosas, considera esta Colegiatura que no le asiste la 
razón a la recurrente, debido a que la A quo estuvo acertada en los 
juicios de inferencia con los que dedujo los indicios que lo levaron a 
estructurar el juicio de responsabilidad criminal pregonado en 
contra del procesado DARÍO MORENO PEREA. 
 
 
- Conclusiones: 
 
Al confrontar con la realidad procesal y probatoria los reproches 
que los recurrentes han efectuado en contra del fallo confutado, 
esta Colegiatura concluye que no le asiste la razón a las tesis de las 
discrepancias propuestas por los apelantes en atención a lo 
siguiente:  
 
 El juicio de responsabilidad criminal pregonado en contra de los 

Procesados NICOLÁS DE JESÚS CALLE GUERRA y ARLEY DARÍO 
MORENO PEREA en ningún momento fue edificado con base en 
pruebas de referencia. 

 
 No era procedente la exclusión del proceso de varios de los 

medios de conocimiento que fueron aducidos al juicio por parte 
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de la Fiscalía debido a que se respetaron los lineamientos del 
debido proceso.  

 
 Los reclamos de exclusión probatoria argüidos por los 

recurrentes fueron propuestos por fuera de los escenarios 
procesales establecidos para tales menesteres. 

 
 No se incurrió en ningún tipo de error probatorio en la deducción 

de los indicios inferidos en contra del Procesado DARÍO MORENO 
PEREA. 

 
 En el proceso no existían pruebas confiables que demostrasen 

que el Procesado NICOLÁS DE JESÚS CALLE GUERRA haya 
cometido la conducta punible bajo el amparo de la causal de 
exclusión de la responsabilidad criminal de la insuperable 
coacción ajena.  

 
Ante la improsperidad de los reproches propuestos por los 
recurrentes en sus sendas alzadas, a la Sala no le queda otra 
opción diferente que la de confirmar lo decidido por él A quo en la 
sentencia apelada. 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Confirmar el fallo proferido el veintinueve de abril del 
2.011 por parte del Juzgado Único Promiscuo Municipal de 
Santuario, con funciones de conocimiento, en el cual fue declarada 
la responsabilidad criminal de los acusados NICOLÁS DE JESÚS 
CALLE GUERRA y ARLEY DARÍO MORENO PEREA por incurrir como 
coautores en la comisión del delito de tentativa de extorsión 
agravada. 
 
SEGUNDO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª 
Instancia procede el recurso de casación el cual deberá ser 
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interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades consagradas 
en el C.P.P. 
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