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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011). 

 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0658     
SEGUNDA INSTANCIA 

  
Hora:  9:30 a.m. 
Imputados:  Juan Alberto López y Claudia Lorena López 

Gálvez 
Cédulas de ciudadanía No: 18.596.987 y 25.175.089 expedidas en Santa 

Rosa de Cabal (Rda.), respectivamente. 
Delito: Extorsión en concurso con extorsión en 

grado de tentativa  
Víctima: Fernando García García 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira 

con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra el fallo absolutorio de 02-10-
09. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así:  
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1.1.- Dan cuenta los registros, que el señor FERNANDO GARCÍA GARCÍA  

en la denuncia presentada el 22-05-09 dio a conocer que el 15-05-09 tres 

hombres (JUAN ALBERTO LÓPEZ, EFRAÍN GALEANO y otro del cual no se 

tiene el nombre) que le manifestaron que su hermano NORBERTO había 

cometido un delito sexual en contra de EFRAÍN, cuando éste era menor de 

edad, le exigieron $250.000.oo para arreglar el asunto, suma que fue 

cancelada por él en esa misma fecha. De igual forma, que el 20-05-09 los 

mismos sujetos le pidieron $500.000.oo más, los cuales había acordado 

pagar el 22-05-09 en el Centro Comercial Bolívar Plaza. 

 

Dicha información sirvió como fundamento para que agentes del Gaula de la 

Policía iniciaran un operativo en el sitio pactado para hacer la entrega del 

segundo requerimiento, procedimiento en el cual fueron capturados los aquí 

procesados, instantes después de haber recibido un paquete que simulaba 

la suma que al parecer éstos habían solicitado. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal 

con funciones de control de garantías de esta capital (23-05-10), por medio 

de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó coautoría en el 

punible de extorsión de conformidad con lo establecido en el artículo  

artículos 244 del Código Penal en concurso homogéneo con extorsión en 

grado de tentativa; cargo que los indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

intramural para JUAN ALBERTO y en el lugar de residencia para CLAUDIA 

LORENA. 

 

1.3.- La etapa de juicio correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal 

de Pereira con funciones de conocimiento, autoridad que llevó a cabo las 

audiencias correspondientes de acusación (10-07-09), preparatoria (06-08-

09 y 11-08-09), juicio oral (26-08-09, 27-08-09 y 08-09-09), y lectura de 
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sentencia (02-10-09), al cabo de las cuales la juez profirió fallo de carácter 

absolutorio y lo sustentó en los siguientes términos: 

 

Consideró que el hecho de que FERNANDO GARCÍA hubiera negado conocer 

a EFRAÍN GALEANO e incluso no reconocerlo fotográficamente, a pesar de 

estar probado con la declaración de EFRAÍN y la de él mismo, que 

GALEANO se hizo presente el día de la entrega de los $250.000.oo, 

impedían darle plena credibilidad a sus manifestaciones. 

 

Concluyó que a pesar de haberse hecho entrega del dinero, no pudo 

determinarse si efectivamente se trató de una extorsión o si el ofrecimiento 

provino de FERNANDO GARCÍA, como lo aseguró EFRAÍN GALEANO,  quien 

además dio a conocer que NORBERTO GARCÍA también le había dado 

$200.000.oo, por lo que no podía descartarse que lo que se reclamaba era 

el cumplimento de ese compromiso. Adicionalmente consideró que la 

participación de CLAUDIA LORENA, de conformidad con la declaración de 

HILDA GARCÍA y de FERNANDO, no era clara. 

 

Frente al segundo hecho, estimó que no obstante haberse dado una 

captura  en flagrancia, ello es solamente un indicio que de conformidad con 

el recaudo procesal se convirtió en una simple conjetura, debido a que la 

exculpativa presentada por los procesados no fue desvirtuada por el ente 

acusador. Lo anterior, en cuanto muy a pesar de que fue aportada la 

grabación de dos llamadas supuestamente extorsivas, no pudo 

determinarse el origen de éstas ni establecerse mediante cotejo de voz 

quiénes eran los intervinientes. 

 

Finalmente determinó que las enormes dudas sobre lo acaecido, aunado al 

hecho de no haberse demostrado constreñimiento alguno, impedían llegar 

al convencimiento de la materialidad de las conductas endilgadas y de la 

responsabilidad de los acusados. 
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1.4.- La representante de la Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa 

determinación y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los 

registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.-  Fiscal -recurrente- 

  

No está de acuerdo con la motivación esbozada por la primera instancia 

para llegar a la absolución, a consecuencia de lo cual solicita de esta 

instancia la revocación del proveído para en su lugar proferir una condena, 

con fundamento en: 

 

- La juez aseguró que la Fiscalía no probó que los acusados fueran autores, 

empero, estima que trajo al juicio las pruebas necesarias para demostrar 

tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad de los procesados, 

entre ellas: el testimonio del denunciante, las declaraciones de los 

investigadores, al igual que videos y grabaciones. 

 

- No está convencida con los argumentos expuestos por la primera 

instancia, en cuanto se habla de una duda que porque no se hizo un cotejo 

de voz, pero resulta que  inicialmente no se tenía un técnico para ello y 

posteriormente se determinó que lo grabado no era suficiente. No obstante, 

en el común de la gente las voces que allí estaban grabadas eran las de los 

procesados y más cuando JUAN ALBERTO  aceptó que esa era su voz. 

 

- En esa grabación sí se intimida porque allí se le hace una exigencia al 

destinatario. En el juicio oral parece que se entendió que el delito era el 

sexual que no está probado, pero no la extorsión, y se viene a decir que el 

pago era para que no denunciara, pero ocurre que eso fue hace 8 años y 
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nunca se denunció ese hecho porque aunque se dijo que sí denunció, eso 

es falso, no existen constancias a ese respecto. 

 

- Inicialmente hicieron pasar a EFRAÍN como hijo de JUAN ALBERTO y 

después como su sobrino. 

 

- La juez no tuvo en cuenta muchas cosas. En todos los delitos de extorsión 

en flagrancia se recibe un paquete, es la regla, con o sin llamada. Se 

pregunta entonces ¿cómo se prueba el delito de extorsión?, porque si aquí 

no se probó, entonces no sabe cómo hacerlo. 

 

2.2.- Defensa del Juan Alberto López -no recurrente- 

 

Es del criterio que el Tribunal debe dar confirmación al fallo confutado en 

cuanto la Fiscalía no desvirtuó la presunción de inocencia, y para ello 

esgrime: 

 

- Dentro del juicio hubo lugar a la conducción de uno de los testigos, 

concretamente de EFRAÍN GALEANO, y menos mal que así se hizo porque 

de lo contrario no sabe la suerte que hubiera corrido su representado. Esa 

persona no quería venir porque conocía a los procesados y reconoció al 

denunciante, incluso dijo en qué finca vivía. Manifestó que años atrás fue 

víctima de agresiones sexuales de parte de NORBERTO GARCÍA. Se 

pregunta: ¿por qué FERNANDO GARCÍA y el hermano negaron conocer a 

EFRAÍN GALEANO?, y la respuesta que surge es que había un temor de 

parte de ellos de que EFRAÍN dijera la verdad, razón por la cual fue 

intimidado y tuvo que irse porque era menor de edad. 

 

- Está demostrado que NORBERTO GARCÍA sentía temor que al regresar 

EFRAÍN lo denunciara, a consecuencia de lo cual quiso ofrecerle dinero para 

comprar su silencio. Se debe tener presente que fueron ocho años de 
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silencio y que el regreso revivió el temor en la familia GARCÍA, porque no 

otra cosa explica que entregaran esas sumas de dinero. El objeto era acallar 

a EFRAÍN por el delito del cual fue víctima y cometido por NORBERTO. 

 

- Por parte alguna se demostró el verbo rector “constreñir”, “obligar”; por el 

contrario, lo que hay es una intención marcada de parte de la familia 

GARCÍA para que aquél se abstuviera de denunciar. 

 

- La prueba de si EFRAÍN denunció o no denunció a NORBERTO no fue 

pedida en forma oportuna, solo lo vino a mencionar la fiscal al momento de 

sus alegaciones concluyentes. 

 

- Con relación a las grabaciones de FERNANDO GARCÍA, no se hizo un 

cotejo de voz, y no es suficiente que su representado por intermedio suyo 

reconociera su voz en la grabación, pues era el propio JUAN ALBERTO  quien 

debía hacer la manifestación en ese sentido o en su defecto demostrarse su 

intervención con el resultado de una prueba técnica. Por demás, de allí 

tampoco se desprenden amenazas, incluso el investigador dijo en las 

preliminares y en el juicio que en ese contenido no existe amenaza alguna. 

 

- No entiende la razón del operativo, cuando de todo lo conocido no se 

desprende ninguna amenaza. No había sustento para esa diligencia por 

parte de la fuerza pública. 

 

- Si lo anterior es así, entonces también se debió capturar a EFRAÍN, porque 

él estuvo en la entrega de esos dineros.  

 

Sea como fuere -asegura- hay grandes dudas que deben favorecer los 

intereses de su procurado. 
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2.3.- Defensora Claudia Lorena López Gálvez  -no recurrente- 

 

Se adhiere a lo expuesto por el defensor que la antecedió en el uso de la 

palabra, y en consecuencia también solicita la confirmación del proveído 

examinado.  

 

Considera que la persona que representa fue capturada sin un motivo 

razonable, y ya en el momento del juicio se presentó una grabación que 

antes no se conocía, situación a la que tuvo que hacer alusión la juez en la 

sentencia. 

 

Le llama la atención que la Fiscalía hubiera pedido condena por el delito de 

extorsión y ahora diga que el juicio se trató fue de un delito sexual, cuando 

la realidad es que esa fue la motivación de todo esto, pero al revés de lo 

que dio a entender el órgano persecutor, dado que quien quiso entregar 

dinero fue FERNANDO GARCÍA y por eso efectuó las llamadas y fijó el lugar 

para la entrega de ese dinero. 

 

La propia juez se pregunta ¿por qué no fue vinculado EFRAÍN GALEANO si 

él recibió el dinero?, y en verdad esa situación no tiene una explicación 

lógica. 

 

CLAUDIA en su condición de compañera del acusado, sí estaba en ese sitio, 

pero llegó a averiguar si le habían dado unos recursos o aportes de 

“familias en acción”. No hay nada que la comprometa, no amenazó, no 

llevaba nada consigo. Por demás, el artículo 385 C.P.P. no obliga a declarar 

contra el compañero permanente.  

 

Ella declaró en juicio y dijo que lo único que hizo fue devolver una llamada 

que entró a su celular que fue contestada por su hija, la cual había sido 
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realizada del teléfono de FERNANDO GARCÍA. De todas formas, CLAUDIA no 

había suministrado su teléfono, quien lo hizo fue JUAN ALBERTO. 

 

Hizo énfasis en que el cotejo de voz sí era de suma importancia a efectos 

de adquirir certeza con respecto a la autoría.  

 

Finalmente, con relación al no aporte de pruebas por parte de la defensa en 

el juicio, estima que se trata de un acto de mera liberalidad, porque al decir 

de la jurisprudencia del 24-06-09 de la H. Corte Suprema de Justicia que 

cita, la carga de la prueba corresponde al Estado y el principio de in dubio 

pro reo ha sido elevado a derecho fundamental con soporte en normas 

internacionales.  

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 

sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 

contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el 

fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria a favor de 

los aquí implicados está acorde con el material probatorio analizado en su 

conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 

procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia de condena. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

La Colegiatura no observa la existencia de vicio sustancial que afecte las 

garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e intervinientes, 

o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente establecidas para 

este diligenciamiento, en desconocimiento del debido proceso protegido por 

el artículo 29 Superior; además, se avizora de entrada, que las pruebas 

fueron obtenidas en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la 

oportunidad de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de 

oralidad, inmediación, publicidad, concentración y contradicción. La Sala 

procederá en consecuencia al examen del fallo confutado. 

 

Lo primero a decir, es que los hechos que dieron origen a las presentes 

diligencias son realmente confusos, pues se habla de que el móvil de la 

extorsión (tanto la consumada como la tentada) fue un delito sexual 

presuntamente cometido por NOBERTO GARCÍA GARCÍA, hermano de quien 

figura como víctima, y que la exigencia económica se hizo para no 

denunciar ese ilícito; sin embargo, no es entendible, si ello fue así, por qué 

el requerimiento no se realizó directamente al autor de la conducta punible 

sino a un pariente de éste y por qué solo después de 8 años de ocurrido el 

injusto se pensó en informar a las autoridades al respecto.  

 

Existen dos tesis sustancialmente opuestas acerca de lo acaecido, como 

pasa a verse. 

 

De parte de la Fiscalía se asegura que al señor FERNANDO GARCÍA GARCÍA 

le fue exigida la suma de $250.000.oo para no denunciar una conducta 

delictiva que supuestamente había cometido su hermano NORBERTO en la 

persona de un menor de edad, y recibió incluso una amenaza en contra de 

su vida. Posteriormente, le solicitaron $500.000.oo más, en razón de lo cual 
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presentó la denuncia que dio lugar a la captura de JUAN ALBERTO LÓPEZ y 

CLAUDIA LORENA LÓPEZ GÁLVEZ.  

 

La defensa por su parte indicó que las sumas de dinero ofrecidas por el 

señor FERNANDO GARCÍA, incluso $200.000.oo que fueron entregados por 

NORBERTO GARCÍA a EFRAÍN LÓPEZ GALEANO, eran producto de  la 

propuesta que éstos le hicieron con el fin de que no presentara denuncia 

por el delito sexual del cual había sido víctima y que la presencia de los 

acusados en el lugar de la aprehensión obedeció a que GALEANO LÓPEZ les 

pidió que reclamaran ese dinero, precisamente porque FERNANDO GARCÍA 

le dijo que no fuera él a recibirlo.   

 

Considera la Magistratura que ambas versiones tienen argumentos que 

podrían hacerlas verosímiles. Veamos: 

 

Lo sostenido por el órgano de la acusación encuentra sustento 

principalmente en: (i) la denuncia presentada por FERNANDO GARCÍA; (ii) 

la prueba del operativo -informe ejecutivo y video- en el que fueron capturados 

los judicializados momentos después de recibir el paquete que simulaba el 

dinero que al parecer habían exigido; (iii) la declaración de los agentes del 

Gaula; y (iv) las grabaciones de dos llamadas aportadas por la víctima en 

las que se habla sobre el segundo requerimiento económico. 

 

Pero a su turno, la hipótesis planteada por la defensa también puede ser 

admisible si se tiene en cuenta la declaración de EFRAÍN GALEANO, 

especialmente en lo tocante a que el ofrecimiento provino de FERNANDO 

GARCÍA, y lo dicho por CLAUDIA LORENA acerca de que ella únicamente 

había devuelto la llamada que hizo a su celular el señor FERNANDO y que el 

día de la captura fue a preguntar a Acción Social por una ayuda que había 

solicitado por ser desplazada -condición acreditada con prueba documental-, 

luego de lo cual acompañó a su esposo para hacerle el favor  a EFRAÍN, a 
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cuyo efecto aclaró que debido a que no conocían la ciudad llamaron a 

FERNANDO para que les indicara el punto de encuentro.  

   

A juicio del Tribunal, la tesis que se encuentra más ajustada a las reglas de 

la experiencia, es la expuesta por el ente Fiscal, toda vez que es más lógico 

que la persona presuntamente afectada por una conducta delictiva, antes 

de interponer una acción legal, busque a su agresor para obtener de él una 

especie de indemnización o reparación por el agravio del cual fue víctima, 

mas no lo contrario, esto es, que la persona que supuestamente cometió el 

ilícito o los familiares de ésta, después de haber pasado 8 años, busquen a 

quien fue ofendido y le ofrezcan dinero para que no denuncie, cuando en 

todo ese tiempo no lo ha hecho.  

 

Mirando las cosas desde esa óptica, es entendible que FERNANDO no 

vinculara a EFRAÍN en lo ocurrido, y que tanto él como su hermano 

NORBERTO hayan negado distinguirlo, porque el hecho de reconocerlo 

significaría para ellos de cierta forma dar cabida a que las imputaciones que 

hizo fueran ciertas; por tanto, ese comportamiento de parte de él más que 

una contradicción es una forma de defensa. 

 

Pero más allá de esa primera impresión y bajo la citada premisa, 

corresponde analizar cada uno de los elementos de conocimiento a efecto 

de determinar si lo ocurrido en verdad encuadra dentro del punible de 

extorsión. 

 

Respecto de la primera suma de dinero entregada por FERNANDO GARCÍA, 

se tiene que éste tanto en la denuncia como en la declaración aseguró que 

varios sujetos fueron a buscarlo a la casa de su hermana HILDA y le 

exigieron $250.000.oo a cambio de no denunciar a su hermano NORBERTO, 

y que además de ese requerimiento económico recibió una amenaza en 

contra de su vida. 
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Con la declaración de HILDA GARCÍA pudo corroborarse que efectivamente 

las personas referidas por FERNANDO fueron a buscarlo a la casa debido a 

un problema de uno de sus hermanos por un delito sexual, pero no se 

enteró ella directamente del requerimiento económico ni de la intimidación 

a la que dice haber sido sometido, ni tampoco existen dentro del plenario 

otros elementos que permitan confirmar lo afirmado por él.  

 

En lo referente al segundo requerimiento pecuniario, FERNANDO manifestó 

que las mismas personas que lo habían visitado anteriormente, se 

presentaron de nuevo en la casa de su consanguínea y le dejaron un 

número telefónico al cual se comunicó y luego de que le informaran quienes 

eran, le solicitaron $500.000.oo más, en razón de lo que decidió instaurar 

una denuncia con fundamento en la cual los agentes del GAULA realizaron 

un plan de entrega en el que se dio captura a los aquí procesados, instantes 

después de haber recibido el paquete que supuestamente contenía el dinero 

que ellos reclamaban. 

 

Como soporte de sus afirmaciones, presentó la grabación de dos llamadas 

que posteriormente fueron incorporadas al juicio como prueba por parte de 

la Fiscalía y respecto de las cuales existe gran controversia, al punto que el 

contenido de éstas no fue valorado por la juez de instancia, con 

fundamento en que no se realizó el cotejo de voz correspondiente. 

 

Sobre el tópico debe precisar el Tribunal que por parte de la Fiscalía sí se 

solicitó la realización de esa prueba técnica, pero ésta no se pudo efectuar, 

según consta en el informe de investigador incorporado al expediente, 

debido a que el material no es óptimo para ello; no obstante, pese a no 

existir ese experticio, esta Colegiatura, en contraposición a lo argumentado 

por la defensa y por el a quo, estima que ello no es óbice para que se 

valorare el contenido de esas llamadas, por cuanto la voz de FERNANDO 
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GARCÍA fue reconocida por él, de no ser así no hubiera aportado esa 

evidencia. Y, en lo referente a los procesados, si bien es cierto JUAN 

ALBERTO no aceptó directamente su participación en esas grabaciones, sí lo 

hizo por medio de su apoderado, en tanto CLAUDIA LORENA admitió que 

había devuelto una llamada que FERNANDO hizo a su celular y que también 

se comunicó con él para verificar el punto de encuentro, lo cual 

corresponde al contenido de la grabación, aunado al hecho que una vez la 

escuchó dijo que era su voz, a pesar de que después manifestó no estar 

segura, todo lo cual hacía menos relevante que se realizara dicho cotejo, 

porque puede inferirse que los intervinientes en éstas son ellos. 

 

Un estudio detenido de esas grabaciones permite a la Sala concluir que por 

parte de los acusados sí se había hecho un requerimiento económico al 

señor FERNANDO GARCÍA GARCÍA, o que de no haber sido ellos 

directamente quienes lo hicieron, por lo menos estaban enterados de esa 

situación, tanto así que le explicaban a su interlocutor para qué necesitaban 

el dinero; sin embargo, esa sola circunstancia no es suficiente para 

acreditar la existencia del punible por el que se procede, como tampoco lo 

es la supuesta aprehensión en flagrancia, los testimonios de los policiales 

que participaron en el procedimiento, y el video que fue grabado en el lugar 

del hecho, porque éstos solo prueban que por parte de ellos, más 

concretamente de JUAN ALBERTO, se recibió el paquete que supuestamente 

contenía la suma acordaba, pero no aclara la confusión existente acerca del 

verdadero origen de esta transacción. 

 

Cabe recordar que para se configure la extorsión deben realizarse actos 

dirigidos a constreñir a una persona, es decir, obligarla por la fuerza, ya sea 

mediante violencia física o moral,  para que ejecute u omita alguna cosa. 

Ejercicio intimidatorio que para la Magistratura, de conformidad con los 

medios de persuasión adosados a la actuación, no se avizora en el presente 

caso. Y así se asegura por lo siguiente: 
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En lo tocante a la primera ocasión en que se entregó el dinero, según lo 

manifestó el mismo denunciante, quienes fueron a buscarlo le dijeron que 

querían arreglar las cosas “por las buenas” en lo referente al delito sexual 

que se había cometido por parte de su hermano, y aunque éste hizo alusión 

a que uno de ellos lo amenazó de muerte, como ya se dijo anteriormente 

esa aseveración no pudo demostrarse. 

 

En la segunda oportunidad, según las grabaciones de esas llamadas, 

tampoco se logró establecer coacción alguna, porque no se utilizó un tono 

amenazante por parte de los requirentes, ni se hizo ninguna advertencia en 

caso de no cumplir con su pedido. Lo único que puede inferirse es que 

entre ellos existía una negociación o acuerdo, en virtud del cual se 

comprometieron a no hacer algo, que de conformidad con lo acreditado por 

el órgano persecutor, no era otra cosa que abstenerse de denunciar a 

NORBERTO. Situación ésta que no es equivalente al constreñimiento que se 

requiere para configurar una extorsión, por cuanto esa mera exigencia o 

reclamo no es suficiente para afectar la libre autodeterminación del 

ofendido, máxime que no era él quien iba a resultar implicado en caso de 

que optaran por iniciar un proceso penal. 

 

Contrariamente y de acuerdo con las conversaciones escuchadas, advierte 

el Tribunal que era FERNANDO el más interesado en realizar la entrega del 

dinero, pues fue quien fijó el sitio y la hora para ello, sobre lo cual los 

procesados no tuvieron ninguna objeción; además, es él quien les habla en 

tono fuerte, de lo que se puede deducir que no sentía temor frente a ellos, 

incluso pone límite a sus peticionarios y les advierte que espera que sea la 

última vez que le hagan ese tipo de requerimientos. 

 

De lo discurrido hasta aquí, la Sala concluye que no se encuentra 

demostrada la materialidad de ninguna de las dos conductas por las que 
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fueron convocados a juicio los acusados; en consecuencia, confirmará la 

decisión adoptada en primera instancia. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             GLORIA AMINTA ESCOBAR RUIZ   

 

 

 

                                   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


