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ASUNTO A DECIDIR: 
 
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a aclarar el contenido de la provincia de 2ª instancia adiada el 

nueve (9) de mayo hogaño, proferida dentro del asunto de la 

referencia en la cual se modificó la providencia emitida por parte del 

Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas en la cual se decidió de 

fondo el incidente de reparación integral iniciado por el apoderado 

judicial de la víctima en contra del otrora procesado EDINSON BUENO 

y de los terceros civilmente responsables. 
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Conforme a lo determinado en el artículo 25 del estatuto procesal 

penal en donde se prescribe que en materias que no estén 

expresamente reguladas en tal normativa le son aplicables las del 

Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales 

cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento punitivo, y en 

concordancia con el artículo 310 de C.P.C. que establece la corrección 

de errores aritméticos, esta Sala es competente para pronunciarse 

frente a la irregularidad presentada en la decisión tomada. 

 

EL ASUNTO  

Una vez se aprobó -mediante acta 250 del 8 de mayo de 2014- la 

decisión que resolvía el proveído de primera instancia en el cual se 

determinaba lo atinente a la indemnización a las víctimas en el 

proceso referenciado, en audiencia iniciada a las 9:10 de la mañana 

del presente día, para la lectura de la providencia, las partes 

advirtieron – contrario a lo que estaba plasmado en el cartulario del 

proceso-que los hechos tuvieron ocurrencia el día 9 de enero de 2009 

y no el 9 de enero de 2007 como erróneamente se plasmó en la 

decisión que resolvió el incidente, para dar firmeza a tal afirmación no 

solo se contó con la manifestación por parte de la Fiscalía, sino que la 

víctima también asintió en el año de 2009 como fecha de sucedidos los 

hechos que generaron las condenas proferidas en contra de los 

civilmente responsables para resarcir los daños y perjuicios irrogados 

a las víctimas como consecuencia de la comisión del delito. Además de 

lo anterior la Fiscalía remitió mediante oficio F8 0157 del día de hoy, la 

copia del informe policial de accidente de tránsito Nº 6617000, la 

diligencia de inspección ocular, de donde se infiere –vía directa- que la 

fecha real de los hechos constitutivos de infracción a la ley penal se 

llevó a cabo el día 9 de enero de 2009. 
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Lo anterior motiva a esta Sala a dejar aclarada la providencia que 

resolvió la alzada interpuesta en contra de la decisión que resolvió el 

incidente de reparación integral, en el entendido que el día de 

acaecimiento de los hechos fue el 9 de enero de 2009. 

 

Ahora bien, como la errada fecha establecida en la providencia que fue 

objeto de aclaración sirvió de eje para determinar algunos valores a 

resarcirse, se realizará la corrección de los mismos, de la siguiente 

manera: 

 

A folio # 28 de la providencia que se aclara y corrige, se establece que 

la renta mensual histórica del directo perjudicado ascendía a la suma 

de $844.923,75 la cual debería ser objeto de una operación financiera 

para determinar cuál sería para esta fecha la renta actualizada, para 

ello se utilizó la siguiente ecuación financiera: 

 

                                          
 

En la cual: Ra corresponde a la renta actualizada; Rh es la renta 

histórica; If es el índice final de inflación causada al momento de 

proferir el fallo de 2ª instancia, que según el DANE para el mes de 

abril del 2.014 fue de 115,71; y Ii es el índice inicial de inflación, 

correspondiente a la época de la ocurrencia del hecho dañoso, aquí se 

tomó el Ii del mes de enero de 2.007 = 88,54, pero el verdadero 

valor que debió de tomarse es el de 100,59 correspondiente a 

enero de 2009. Por ello se desarrollará la operación con la utilización 

del valor anotado.    

 

Reemplazando los valores en la ecuación tenemos lo siguiente 

                                

Ra=  

116,24 
844.923 X 

100,59 
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Lo que arroja como resultado: 

 

116,24 
844.923 X 

100,59 
= $1,022,601,15 

 

Ahora bien, para el cálculo de la renta diaria actualizada, la anterior 

cifra se debe de dividir en 30 lo que arroja un resultado de 

$34.086,70, ello multiplicado por los días que duró la incapacidad -56- 

nos entrega la suma que por concepto lucro cesante consolidado de 

dejó de percibir el Ofendido, la cual corresponde al siguiente 

resultado: 

 

$34.086.70 X 56= $1’908.855,4 
 

Por lo tanto, la Sala concluye que como consecuencia de la aclaración 

que hemos efectuado respecto de la fecha en la cual tuvieron 

ocurrencia los hechos, el monto de los perjuicios con los cuales deberá 

ser indemnizado el Sr. JAIR GARCÍA FLÓREZ por concepto de lucro 

cesante los que corresponderán a la suma de $1’908.855,4. 

 

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

Tribunal Superior de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Aclarar la providencia de segunda instancia adiada el 

nueve (9) de mayo de los corrientes, en el sentido de establecer que 

los hechos tuvieron ocurrencia en las calendas del nueve (9) de enero 

de 2009. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se corrige el monto de 

los perjuicios con los cuales deberá ser indemnizado el Sr. JAIR 
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GARCÍA FLÓREZ por concepto de lucro cesante, los que corresponden 

a la suma de $1’908.855,4. 

 

TERCERO: Declarar que esta providencia queda integrada al fallo 

objeto de la aclaración y corrección y por ende los términos para 

interponer los recursos extraordinarios comenzaran a correr a partir de 

su notificación.   

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


