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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 
 
Pereira, veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece(2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 628  
Hora: 3:30 p.m.  
 
 
 

ASUNTO A DECIDIR 
 

Se procede a decidir lo concerniente a la extinción de la acción penal que se adelantaba en 
contra del señor JOHN JAIRO RUIZ HENAO. 
 
Encontrándose las diligencias pendientes para resolver el recurso de apelación interpuesto por 
la Fiscalía General de la Nación y por la defensa contra la sentencia del 15 de marzo de 2012, 
proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, se obtuvo información por parte 
del ente investigador sobre la muerte del procesado, motivo por el cual se ofició a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil para que se allegara copia del registro civil de 
defunción.  
 
La entidad referida remitió el registro civil de defunción Nro. 06201675 a nombre del señor 
John Jairo Ruiz Naranjo, expedido por la Registraduría de Jamundí Valle del Cauca.    
 
Al respecto la Ley 906 de 2004 dice: 

 
“ARTÍCULO 77. EXTINCIÓN. La acción penal se extingue por 
muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio 
de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querella, 
desistimiento, y en los demás casos contemplados por la ley.” 

 
Se encuentra plenamente comprobada la muerte del implicado dentro de estas diligencias 
debiéndose, por tanto, declarar la extinción de la acción penal en los términos de la norma en 
cita y de lo dispuesto en el  artículo 82 del Código Penal.  
 
Así las cosas y comprobado como se encuentra el deceso del acusado no le queda  a esta Sala 
otro camino que declarar extinguida la acción penal que se ha venido generando en contra del 
hoy occiso JOHN JAIRO RUIZ HENAO como lo establece el precitado artículo 77. Esa 
será la decisión que se adoptará en la parte resolutiva de esta providencia y, una vez en firme, 
se harán las anotaciones respectivas y se archivarán las diligencias en forma definitiva. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 
Pereira,  
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar EXTINGUIDA la acción penal que por esta actuación se adelantaba  
contra el señor JOHN JAIRO RUIZ HENAO, por las razones anotadas en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
 
SEGUNDO: En firme la decisión, se harán las anotaciones respectivas y se ordenará devolver 
el expediente al Juzgado de origen para los fines pertinentes. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrada 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

(Incapacitado) 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ   
Secretario 

 
 

 


