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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la Fiscalía contra la sentencia condenatoria de primera instancia 

proferida el día 28 de enero de 201 por el Juzgado Primero Penal 

Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, en el 

proceso que se sigue contra el señor JULÍAN ANDRÉS CARDONA 

CORREA como autor del delito de Extorsión Agravada. 
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SITUACIÓN FÁCTICA RELEVANTE 

 

Según aparecen en el encuadernado, los hechos constan de la 

siguiente manera: Después de recibir notas y varias llamadas 

extorsivas, el señor ISRAEL PONCE BECERRA se contacta con los 

organismos de seguridad y el día 30 de abril de 2012 en el parque el 

lago de esta ciudad se realiza el operativo de entrega de la suma 

solicitada por los extorsionistas -$2.000.000-, en tales actuaciones 

la policía captura al señor CARDONA CORREA, en el momento en que 

recibe de manos de la víctima la suma de seiscientos mil pesos.   

 

 

ACTUACIÓN PROCESAL 

 

El día primero de Mayo de 2012, se realizaron las Audiencias 

Preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función 

de Control de Garantías de Dosquebradas dentro de las cuales se 

declara legal el procedimiento de captura en flagrancia, la Fiscalía le 

imputa cargos al capturado JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA por 

materializar el delito de Extorsión con circunstancia de Agravación 

en grado de Tentativa, imputación que no fue aceptada por el 

procesado, y por último se le impone medida de aseguramiento 

intramural. 

 

Repartidas las diligencias le corresponde conocer de la etapa de la 

causa al señor Juez Primero Penal Municipal de Pereira, quien fija 

fecha para la audiencia de acusación el día 26 de Julio de 2012, vista  

en la cual la Fiscalía le ratifica los cargos imputados al señalado 

CARDONA CORREA.  

 

El 19 de Octubre de 2012 se realizó la audiencia preparatoria  en la 

cual las partes realizaron su pedimento demostrativo. 

 

Para el tres de diciembre de 2012 se realizó audiencia de Juicio Oral 

en el Juzgado de Conocimiento, vista en la cual, una vez terminada 

de evacuar la fase de recaudo probatorio la Fiscalía y la Defensa se 

pronuncian respecto de sus alegatos de conclusión y se anuncia el 

sentido del fallo, siendo el mismo absolutorio, por cuanto no es 

responsable del delito indilgado, por tal motivo se dispone la libertad 

inmediata del acusado. La audiencia de lectura del fallo se programa 

para el día 20 de diciembre de la misma anualidad – lectura que a la 

postre resultó fallida-, pero en audiencia realizada el día tres d enero 
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de 2013 el señor Juez decreta la nulidad del sentido del fallo y 

reprograma la lectura del fallo para el 28 de enero de esa anualidad.  

 

 

LA SENTENCIA RECURRIDA 

 

La decisión objeto del desacuerdo es la proferida el día 28 de enero de 

2013 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de 

Conocimiento de Pereira, en la cual se encontró responsable al señor 

JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA, por la conducta punible de 

extorsión agravada en la modalidad de tentativa en calidad de 

cómplice, por lo cual le impuso una sanción punitiva de cuarenta y 

ocho (48) meses de prisión, inhabilidad general por el mismo tiempo 

de la sanción privativa de la libertad y negarse el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

El fundamento de tal decisión estuvo afianzado -según la funcionaria A 

quo- en que no se tiene ningún elemento específico con el cual pueda 

deducirse lógicamente y con sustento probatorio la autoría del señor 

JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA, teniendo en cuenta que su 

participación en el ilícito fue en calidad de complicidad por cuanto no 

se demostró durante el debate probatorio que el acusado tuviese 

dominio del hecho. Lo anterior conduce a que existió fue una división 

del trabajo criminal, así entonces, la participación del señor CARDONA 

CORREA fue la de reclamar el dinero. 

 

 

LAS ALZADAS 

 

Realza el representante de la Fiscalía como recurrente que acorde 

con el artículo 446 de la ley 906 de 2004, una vez concluido el debate 

probatorio el juez de conocimiento debe anunciar el sentido del fallo y 

con base en este se dicta la sentencia, y lo sucedido en el trámite 

procesal dejó un ambiente de incertidumbre.  

 

Hace alusión a la sentencia del 14 de noviembre de 2012 M.P. Dr. 

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO de la Sala de Casación penal de la 

Corte Suprema para indicar que aunque no se interpuso ningún 

recurso respecto de la decisión que anuló el sentido del fallo, indica 

que se está frente a un vicio que es susceptible de corrección en 

cualquier momento y que era más fácil para la jueza que dictó la 
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sentencia haber declarado la nulidad de la providencia que declaro la 

nulidad del sentido de fallo. 

 

De otra parte y en relación al caso concreto, la Fiscalía solicita se 

modifique la decisión en el sentido de declarar responsable al señor 

JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA del delito de extorsión agravada 

en modalidad de tentativa a título de coautor y no de cómplice como 

así lo determinó la señora jueza A quo, para ello refiere que el 

acusado lo que hizo fue dar una ronda al parque para verificar la 

ausencia de riesgo ante la presencia de representantes de la Ley y 

que los dichos de acusado y víctima no son concordantes – como lo 

expuso la A quo-, ya que el relato del encausado solo apunta a 

confirmar el conocimiento que tenía de la situación ilícita que debía 

realizar, hace aclaraciones sobre la coautoría y la complicidad, para 

solicitar que al acusado se le imponga sanción penal por haber 

realizado la conducta punible en calidad de coautor y no como 

cómplice.      

 

Por su parte y también como recurrente, señala el apoderado de la 

defensa en su intervención que la Jueza A quo entró en una serie de 

contradicciones entre la parte motiva y la decisoria del fallo, ya que 

en las consideraciones advierte – la jueza que profirió el fallo- que lo 

vertido en el juicio no permite deducir de manera completa y 

coherente que el acusado tenía conocimiento pleno y concreto que la 

reclamación era producto de una extorsión, con lo que se 

corroboraba la teoría del caso de la defensa, ya que no militaba el 

elemento integrante de tipo penal como lo es el dolo, en sus 

componentes de conocimiento y voluntad. Advierte el apoderado del 

encartado que lo anterior es incongruente con lo manifestado en los 

apartes finales del considerando en el que manifiesta que la 

actuación del señor correa Cardona es dolosa – por conocer que 

estaba reclamando un paquete a un desconocido-. 

 

Acota que en la complicidad se requiere como requisito sine qua non 

el dolo, elemento que no fue objeto de prueba por parte del ente 

acusador, y solo se demostró una participación la cual se cataloga 

como responsabilidad objetiva. Por lo anterior solicita a esta 

Colegiatura revocar el fallo de primera instancia y proferir uno en 

sentido absolutorio en favor de su representado.   

 

 

   

http://es.thefreedictionary.com/sine+qua+non
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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 Penal municipal que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión Penal, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada. 

 

Pero denota esta Sala que en el asunto bajo trámite se observa una 

irregularidad tal que hace que se deba analizar hacer un estudio de 

fondo y verificar si la misma comporta el quebrantamiento de 

derechos y garantías fundamentales que hagan necesario retrotraer 

el procedimiento con el empleo de la figura de la nulidad.  

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración en párrafo 

anterior, considera la Sala que de los mismos se desprende el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Se estructura una nulidad de la actuación el proceder del juez de 

conocimiento que profirió sentido del fallo absolutorio y posterior a 

este decretó la nulidad de dicho pronunciamiento y varió la decisión 

a un sentido de condena, para que otra funcionaria dictara el fallo en 

tal sentido?    

 

De encontrarse que no tiene acogida la nulitación del procedimiento 

entrará esta Sala a resolver de fondo los recursos, los cuales se 

identifican con el siguiente problema jurídico: 

 

¿la valoración probatoria realizada por la señora Jueza A quo respeta 

los principios de determinación de la responsabilidad fundamentada 

en las pruebas allegadas a juicio? 

 

 

Solución  

 

Para iniciar a resolver el problema jurídico que surgió al avizorarse 

de forma temprana una presunta causal de nulidad de la actuación 
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en el trámite del recurso de apelación interpuesto por las partes en 

contra de la sentencia impugnada, por parte de la Sala se llevará a 

cabo un análisis del fenómeno de la nulidad del sentido del fallo y su 

desarrollo jurisprudencial para así identificar si se materializa la 

vulneración de los derechos y las garantías fundamentales de las 

partes en contienda  

 

Debemos partir por establecer que el sentido del fallo es una 

institución que surge en el sistema penal Colombiano con la Ley 906 

de 2004, en la cual se implementa un sistema acusatorio, en el que 

la prueba ya no tiene esa vocación de permanencia y solo los medios 

de prueba allegados a juicio y controvertidos  en el mismo -entre las 

partes- frente al funcionario encargado de su valoración, son los que 

ingresan a esa denominada comunidad probatoria que debe ser 

apreciada y valorada por el Juez de instancia, el problema jurídico a 

nivel de la Corte Suprema en relación con la declaratoria de nulidad 

del sentido del fallo se hizo evidente desde mayo 3 de 2007, en donde 

mediante el pronunciamiento tomado en el  radicado 26222 se manifestó 

que: 

 

“Para la Sala, en consecuencia, resulta incontrastable que la 

comunicación del juez sobre el sentido del fallo, acto con el que 
culmina el debate público oral, forma parte de la estructura básica 

del proceso como es debido y vincula al juzgador en la redacción de 
la sentencia”.  

 

Pero tal posición no fue radical, ya que se advierte de una salvedad y es la 

posibilidad que el juez que pronuncie su sentido de fallo pueda acorde, 

con el acervo probatorio desatender el fin por el mencionado y proferir 

una decisión en otro sentido. 

 

“En esas condiciones, excepcionalmente el juez puede desconocer 
el sentido del fallo que anuncia al término del juicio, cuando el 

reexamen de lo acaecido lo lleve al convencimiento de que acatar el 

mismo resulta injusto”1. 

  

Tal proceder solo tenía como única forma de materializarse en la 

nulidad del acto porque acorde como lo acotó esa línea 

jurisprudencial:    “…ese acto de anunciar el sentido del fallo es sustancial, 

forma parte de la estructura básica del proceso, luego su desconocimiento sólo 

puede tener lugar por medio de la declaratoria de nulidad, pues únicamente así 

surge de nuevo la posibilidad de que sea emitido conforme a derecho y sean de 

recibo los trámites y consecuencias que se derivan de él”2. 

                                                 
1 Sentencia del 3 de mayo de 2007, radicado 26222 
2  Ibidem 



   Radicado: 66001-60-00-035-2012-01958-01 

                                                           Procesado: Julián Andrés Cardona Correa 

Delito: Extorsión Agravación, tentado 

Asunto: decreta nulidad 

Página 7  de 12 

Esta concepción jurídica se mantuvo pacífica y fue objeto de aportes 

en la justificación de su existencia tales como: 

 
 “(IV) La inmediación que tuvo el juez con lo que dijeron las pruebas 
practicadas en su presencia y con las pretensiones de las partes, 
aunado al lapso con que cuenta para decantar lo acaecido, implica 

que el conocimiento a que llega y hace público sea respetado en la 

redacción de la providencia”3  
 
“Propio de la progresividad del principio de congruencia la 

Corte ha resaltado por mayoría que éste debe predicarse del 

anuncio del sentido de fallo —sea absolución o condena—, con 
la sentencia misma, como  acto complejo que constituyen tales 

momentos,…”4 
 

Pero en decisión del 14 de Noviembre de 2012, en el expediente bajo 

radicado 36333, la posición jurídica permisiva asumida por la Sala de 

Casación dio un giro fundamental en el cual ya esa variación del 

sentido del fallo – realizada a través de la nulidad del acto de 

pronunciamiento del mismo- no es permitida por vulnerar derechos y 

garantías constitucionales a las partes en contienda,  al recordar que 

en el proceso acusatorio el concepto de juez natural tiene un alcance 

distinto al conocido en los códigos anteriores, ya que ahora se 

entiende referido a la persona y no al cargo, y por ello había 

sostenido que si el juez que profiere la sentencia no es el mismo que 

anunció el sentido del fallo, el juicio oral debe repetirse siempre que 

aquél se aparte de lo decidido por éste. 

 

Y rememoró pretérita decisión al respeto en el sentido que: 

 

“Ahora, si el funcionario que luego es reemplazado alcanzó a 

anunciar el sentido del fallo, el nuevo podría omitir la repetición del 

juicio, siempre que respete el criterio adoptado por quien presenció 

el juicio y no haga cosa distinta que desarrollar, o mejor 

materializar los argumentos expuestos en la audiencia en la que se 

anunció el sentido del fallo, salvo, eventualmente, cuando el 

cambio resulte benéfico para el acusado. 

 

De manera que si se anunció sentencia absolutoria, mal puede el 

nuevo juzgador revocar esa determinación y optar por emitir una 

condenatoria, en tanto que la seguridad jurídica sobre la certeza de 

una decisión favorable al procesado se lesiona. Ese supuesto 

infringiría el principio constitucional de inmediación de la prueba”5. 

 

                                                 
3  Sentencia del 17 de septiembre de 2007, radicación 27336 
4  Providencia del 28 de noviembre de 2007, radicación 27518 
5  Casación, enero 20 de 2010, radicación 32556. 
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Pero radica su criterio reorientador en el sentido que: 

 

“Sin embargo, la anulación del sentido del fallo cuando el juez 

encuentra en el proceso de redacción de la sentencia que él contiene 

una injusticia material, es admitida como la vía jurídica expedita que 

permite su modificación a través de un nuevo anuncio. 

 

A pesar de ella, la misma merece una reconsideración en aquellos 

asuntos en los cuales se ha preservado el principio de la 

inmutabilidad del juez, a partir de la naturaleza del juicio oral 

consagrado en la ley 906 de 2004 y los principios que lo orientan, 

con el objeto de garantizar el debido proceso acusatorio. 

 

Con dicha rectificación no se sacrifica lo sustancial por lo formal; por 

el contrario, implica la observancia plena de los principios 

constitucionales y legales inherentes al juicio oral, rescatar su 

importancia y distinguirlo de los procedimientos escritos, como 

también es el camino adecuado con miras a respetar las garantías 

fundamentales de los intervinientes.”6 

 

Y para culminar, como decisión puntual al tema en estudio adveró la 

decisión, lo siguiente: 

  

“Entonces el debido proceso acusatorio se preserva, cuando el 

juez al redactar la sentencia respeta el sentido del anuncio del 

fallo y no a la inversa, esto es, cuando anula su aviso por 

considerar que el mismo encierra una injusticia material. 

 

La anulación de ese acto, admitida bajo el hipotético juicio 

del juez de encontrarse en el proceso de redacción del 

mismo con que su convencimiento es distinto del 

anunciado, resulta inadmisible en un procedimiento regido 

por la inmediación, concentración e inmutabilidad del juez. 

 

Permitirla no es un acto trascendente sino una 

informalidad que sacrifica el debido proceso acusatorio con 

el pretexto de contener una injusticia material, 

fundamentalmente porque la aceptación de dicha tesis, 

conduce sin ninguna duda, a ignorar los principios de 

inmediación y de concentración, pilares del juicio oral, que 

considera protegidos. 

 

…  

 

Ahora bien, la justicia material en un estado social de derecho se 

resguarda observando el debido proceso y no acudiendo a 

                                                 
6
 Decisión del Noviembre 14 de 2012, en el expediente bajo radicado 
36333 
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procedimientos que lo vulneran. Su invocación para invalidar el 

sentido del fallo, no deja de ser una entelequia, porque estará de 

por medio una decisión respecto de la cual tampoco existirá 

certeza, esto es, no existe un parámetro razonable que permita 

determinar cuál fue el anuncio correcto, ya que puede ser 

probable que el primer anuncio fuera el que finalmente se ajustara 

a lo probado y debatido en el juicio oral. 

 

Luego no hay una causa jurídica válida o de derecho que  

justifique un procedimiento distinto al señalado por la ley, así se 

argumenten razones de justicia material, no solo porque los 

principios tutelares en los que se sustenta el debido proceso 

acusatorio deben ser acatados, sino también por la existencia de 

medios idóneos para impedir que ello ocurra. 

 

… 

 

De otro lado, los equívocos en que pudo incurrir el juez al 

hacer el anuncio, son susceptibles de ser corregidos con la 

interposición de los recursos legales por la parte a la que le 

asista interés jurídico, haciendo posible la reparación de la 

“injusticia material” vislumbrada al redactar la sentencia, 

pero no por vía de anulación que equivaldría a la 

revocatoria de la sentencia por el mismo juez que la dictó. 

 

La obligación de mantener inmodificable el sentido del fallo no 

atenta contra la verdad y la justicia, por el contrario respeta los 

pilares sobre los que se sustenta el debido proceso acusatorio y 

vivifica el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe de 

quienes intervienen en la actuación, los cuales no pueden ser 

sorprendidos ni afectados con nuevas decisiones que desconocen 

el surgimiento de derechos con el sentido del fallo anunciado, 

como el de la libertad y el levantamiento de las medidas 

cautelares impuestas. 

 

En este sentido, la Sala tiene dicho que “claramente delimitadas la 

naturaleza y efectos concretos de esas dos figuras, sentido del 

fallo y sentencia, debe hacerse énfasis en que de la primera nacen 

expectativas, o, si se quiere, derechos, que no pueden ser 

desconocidos”7. 

 

La anulación del sentido del fallo cuando se ha observado el 

debido proceso acusatorio, es una medida extrema 

contraria a la seguridad jurídica, no solo porque las partes no 

sabrían a qué procedimiento atenerse, sino que quedarían 

sometidas al arbitrio de la facultad discrecional del juez, a quien 

solo le bastaría con invocar la justicia material para modificar su 

decisión inicial. Además, la nulidad no es aplicable para 

                                                 
7 Casación, enero 20 de 2010; radicación 32196. 
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corregir un criterio del juez, sino que opera por vicios en la 

producción de los actos procesales y el sentido del fallo no 

fue irregular. (Negrilla cursiva y subrayada para resaltar) 

 
Con ello queda claramente expuesto el criterio jurídico cimentado 

por la Sala de Casación en cuanto a la nulidad del anuncio del 

sentido del fallo. 

 

Para el caso en cuestión, se observa una particularidad muy 

importante, aquí el Juez que atendió las faces procesales y actuó 

como director del juicio es quien realizó el primer anuncio del 

sentido de fallo – absolutorio- una vez culminada la etapa probatoria y 

los alegatos conclusivos– 3 de diciembre de 2012- y programa como 

fecha de lectura de la decisión el día 20 de diciembre de la misma 

anualidad, lectura que no se realizó por ausencia del defensor del 

encartado, por lo cual se reprograma para su lectura el día 2 de 

enero de 2013, audiencia en la cual de forma extraña e injustificada 

se decreta la nulidad del sentido del fallo y se varía de absolutorio a 

condenatorio y de manera mucho más extraña aun fija como fecha 

de lectura el día 4 de enero de 2013 – dos días después del anuncio que 

vario el sentido de la decisión- para con posterioridad cancelarla por 

tener programada otra diligencia y ser otro juez que extraño al 

debate probatorio quien sustenta la decisión condenatoria. 

 

De los registros de la audiencia de juicio oral, nada indica que se 

encuentren irregularidades que hayan afectado la percepción de los 

medios de prueba que se allegaban al proceso que debiera tener el 

juez para tomar una decisión –expectativa –derecho- que le asistía a las 

partes, motivo por el cual acorde con la decisión jurisprudencial que 

sirve de sustento jurídico para esta providencia, la nulidad del 

sentido del fallo no procede, motivo por el cual debió el Juez que 

sustanciara la decisión haber respetado esa absolución pregonada 

por el juez cognoscente. 

 

Pero visto que la sentencia en sentido condenatorio- contrario al primer 

pronunciamiento realizado por el juez de la causa- la sustentó un juez 

nuevo en el desarrollo procesal se hace necesario decretar la nulidad 

de la actuación. 

      

La pregunta que surge es ¿desde cuál estadio procesal habrá de 

decretarse la nulidad, en aras de no resquebrajar la estructura ni 

desconocer los principios que rigen el sistema? 
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No admite discusión que el anuncio de que se trata es la 

consecuencia de la inmediación con que el juzgador percibió las 

pruebas y las postulaciones de las partes y es la valoración de 

aquella y éstas, con aplicación irrestricta de los postulados del 

debido proceso, la que lo lleva al convencimiento, más allá de toda 

incertidumbre, de la responsabilidad o la inocencia. 

 

Entonces, para desconocer el sentido del fallo comunicado, el juez 

debe anular la totalidad del juicio oral, con la finalidad de que éste 

sea repetido, lo cual, de necesidad, debe hacerlo un funcionario 

diferente, porque aquel se ha “contaminado” por el conocimiento 

previo y preciso que tuvo de los hechos, de lo dicho por las pruebas 

y por las partes. 

 

Y si ello es así, mal puede la Sala devolver el proceso al estado en 

que el juez de conocimiento ha de anunciar el sentido del fallo, pues, 

de un lado, ese anuncio ya se hizo y corrió absolutorio, porque esa, 

fue la impresión que dentro del principio de inmediación produjeron 

las pruebas y argumentos en el A quo. De lo contrario, no se 

entendería la razón para que la Sala estimase ilegítima la sentencia 

que se apartó del anuncio en cuestión. 

 

Desde luego, si se aparta al Juez de conocimiento de la competencia 

para anunciar el sentido del fallo y después emitir la sentencia, se 

hace menester rehacer el juicio, pues así lo ordena el principio de 

inmediación. 

 

Colofón de lo anterior se deberá decretar la nulidad de la actuación 

desde el inicio de la audiencia de juicio oral, en aras de proteger los 

derechos de las partes intervinientes. 

 

Analizado como esta que se presenta una nulidad de la actuación 

por la vulneración de los derechos y las garantías procesales, la Sala 

se abstiene de resolver el problema de fondo referente a la 

valoración probatoria realizada en la decisión recurrida.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Decretar la nulidad del procedimiento llevado en contra 

del señor JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA por su presunta 

responsabilidad en la materialización de la conducta punible de 

extorsión, desde el inicio de la audiencia de juicio oral. Por lo 

anterior la actuación se debe devolver para que se readecue el 

trámite declarado nulo. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno.  

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretario 


