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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 0659      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Jhon James Quintero Posada 
Cédula de ciudadanía No: 10.027.185 de Pereira (Rda.) 
Delito: Tentativa de Extorsión 
Víctima: Carmen Rosa Castañeda de Sánchez 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de 

Dosquebradas (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía y 

la apoderada de la víctima contra sentencia 
absolutoria de 20-10-09. SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

1.1.- Lo fáctico fue descrito de esta manera por el órgano persecutor: 

 
“La señora CARMEN ROSA CASTAÑEDA DE SÁNCHEZ recibió llamadas donde 

le exigían la entrega de dinero so pena de atentar contra la vida de su hijo 

FELIPE SÁNCHEZ CASTAÑEDA, el día 17 de Junio de 2009 nuevamente la 

llamaron y le exigieron dinero, a lo cual decidió denunciar ante el Gaula, 

quienes en operativo capturaron en flagrancia al señor JHON JAMES 

QUINTERO POSADA cuando recibía un paquete que simulaba la suma de 

$200.000.oo. Los hechos se iniciaron desde el 28 de mayo de 2009 cuando 
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en la casa de la víctima CASTAÑEDA DE SÁNCHEZ se presentó el señor 

MAURICIO BEDOYA NIETO y solicitó el nombre del nieto de la señora 

CARMEN ROSA, ésta no se lo quiso dar y fue insultada, el hijo de la señora 

CARMEN reaccionó y golpeó al señor BEDOYA NIETO, quien en vez de 

formular la querella correspondiente decidió hacer llamadas exigiendo dinero 

por sus lesiones, primero le entregaron $80.000.oo, los cuales fueron 

recibidos por el señor JHON JAMES y luego solicitó la suma de 200.000.oo, 

momento en que es capturado el señor QUINTERO POSADA”. 

 

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

cabo las audiencias preliminares (17-06-09) ante el Juzgado Primero Penal 

Municipal con función de control de garantías de Dosquebradas (Rda.), por 

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

el punible de extorsión en la modalidad de tentativa (artículos 244 y 27 del 

Código Penal) agravada por cuanto se hicieron amenazas de muerte (245 

numeral 3º ibídem); cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso 

medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural.  

 

1.3.- En virtud a la no admisión de los cargos formulados, la Fiscalía General de 

la Nación presentó formal escrito de acusación (17-07-09) y la actuación pasó al 

conocimiento del Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas (Rda.), 

autoridad que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de 

acusación (30-07-09), preparatoria (08-09-09), y juicio oral (29-09-09 y 30-09-

09), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter absolutorio. 

 

1.4.- Para llegar a esa conclusión, el a quo consideró que el material probatorio 

era insuficiente para determinar la tipicidad de la conducta y la responsabilidad 

del acusado, ya que no se demostraron las amenazas referidas por la víctima, ni 

que el provecho que se pretendía obtener era ilícito, toda vez que correspondía 

a una deuda que la denunciante acordó pagar debido a unas lesiones que su 

hijo ocasionó al señor MAURICIO BEDOYA NIETO. 

 

 

2.- Debate 
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3.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Solicita de esta Corporación la revocación del fallo absolutorio para en su 

lugar proferir condena en contra del procesado, a cuyo efecto argumentó: 

 

- El hecho denunciado sí se presentó, es decir, está probado que la víctima 

de las lesiones fue a hacer el cobro de la indemnización al victimario y para 

ello no acudió a la conciliación. El agresor le daba las medicinas necesarias, 

pero el agredido abusó de esa situación y comenzó a llamar a la madre de 

aquél por ser el medio más fácil de acceder al pago, persona ésta que 

acepta el constreñimiento y da $80.000.oo a cambio de proteger al hijo. 

 

- Advierte la delegada que en un comienzo se pensó que se trataba de un 

mero constreñimiento ilegal, pero posteriormente se cambió la calificación 

por una extorsión por estimarse que era el tipo penal que con mayor 

propiedad recogía el comportamiento atribuido. 

 

- Estima en consecuencia que es el delito de extorsión en grado de tentativa 

y agravado por tratarse de amenazas de muerte, el llamado a aplicarse 

porque se fijó una fecha para la entrega del dinero, se grabaron las 

llamadas y se  realizó el operativo que culminó con la captura de quien 

exigía la entrega de un paquete con la suma de $200.000.oo. 

 

- Para demostrar todo lo anterior considera de suma importancia el 

testimonio de la denunciante y el de su hijo FELIPE SÁNCHEZ, quien 

confirma todo lo dicho por ella. 

 

- Adicionalmente destaca la importancia de las grabaciones introducidas al 

juicio, lo mismo que de la hoja de papel cuaderno hallada en poder del 

acusado, en la que consta el nombre de la víctima, y el video de la captura 

en flagrancia. 
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- De todo el balance probatorio se debe concluir que el incriminado hizo un 

cobro ilícito a una persona que nada tenía que ver con este problema (la 

mamá del agresor). 

 

- La sentencia fue absolutoria que porque existe duda en la participación, 

concretamente por una deficiencia en la grabación en donde no se escucha 

la voz y no se hizo cotejo, a consecuencia de lo cual se llega a sostener que 

quien hablaba en ese momento era MAURICIO y no JHON JAMES. 

 

- La Fiscalía lo que pretende probar es que por esos medios probatorios ya 

referidos sí se estableció que hubo amenazas para obtener el dinero, y por 

lo mismo se deben analizar no en forma aislada sino en su conjunto como 

corresponde. 

 

- También se asegura que lo que se presentó fue un constreñimiento ilegal y 

no una extorsión, y frente a ello lo que se debe indicar es que el contenido 

de la pretensión era eminentemente económico. 

 

- Se llegó a sostener para efectos de esa absolución, que la actitud fue 

normal y no de un extorsionista, pero eso es precisamente lo que 

normalmente sucede en este tipo de casos. El delincuente intenta pasar 

desapercibido en sitios concurridos para no ser detectados fácilmente. 

 

- Se desconoció por la primera instancia la existencia de las amenazas 

porque se olvidó que precisamente ellas le hacían confiar al delincuente que 

la víctima sí va a cumplir. Todo se quiso arropar como una simple 

negociación, pero ésta en verdad era ficticia e ilegal. El decir que solo se 

trataba de un “mediador” es falso, porque aquí hubo una participación 

directa y el contacto con la víctima fue personal. 

3.2.- - Apoderada de la víctima -recurrente- 
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También es partidaria de la revocación para proferir en reemplazo un fallo 

de condena, para lo cual se une a las manifestaciones de la Fiscalía, pero 

agrega: 

 

El juzgado se inclinó por un fallo absolutorio porque las grabaciones no eran 

claras, pero ocurre que no solo esas grabaciones fueron fundamento 

probatorio, sino muchas otras evidencias. 

 

El acusado conocía bien lo que estaba realizando porque fueron varias 

ocasiones en las cuales visitó a la señora aquí denunciante para hacer los 

respectivos cobros.  

 

Se dice que era el simple cobro de una deuda, pero es que así no se cobran 

las deudas. Esa no fue una actitud normal dado que se sabía cuál era el fin 

concreto de esas llamadas y ellas no tenían ninguna razón de ser porque ya 

se había saldado la deuda, en consecuencia, no debían seguir exigiendo el 

pago de más dinero. 

 

3.3.- - Defensa -no recurrente- 

 

Solicita de la Sala dar confirmación plena al fallo confutado, porque: 

 

- Hay deficiencias probatorias que la Fiscalía no toca en su recurso. Se debe 

tener en cuenta, por ejemplo, cómo comenzó todo esto, en cuanto fue la 

madre del agredido quien provocó esta situación que dio lugar al 

enfrentamiento.  Ella con furia insultó a un joven, e hizo que su hijo y otras 

personas lo golpearan, a consecuencia de lo cual hubo agresión con arma 

blanca en la persona de MAURICIO amigo de JHON JAMES, a raíz de lo cual 

tuvo que ir al Hospital, tal como lo corroboró el médico que lo atendió. Es 

necesario concluir por tanto, que de parte de la señora CARMEN ROSA y de 

su hijo sí se utilizaron vías de hecho.  
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- También se pasó inadvertido por la Fiscalía en su impugnación, que de lo 

expuesto se advirtió la existencia de contrato verbal en el cual se quedó de 

dar u ofrecer algo a cambio del perjuicio causado con las lesiones 

personales. Muy concretamente, esas personas acordaron el pago de 

$100.000.oo más los medicamentos, so pena de denunciar los hechos a las 

autoridades. Y esa situación es bien relevante, porque ha venido haciendo 

carrera que los deudores se hacen pasar por víctimas para no pagar lo 

prometido. 

 

- Su cliente no hizo las llamadas y así lo reconoció la quejosa, pero la 

finalidad de él sí era por supuesto que le cumplieran con la parte del dinero 

que le habían quedado debiendo. Por ninguna parte se llevó a cabo una 

acción tendiente a doblegar la voluntad de esas personas, simplemente 

hubo una negociación y esa fue la razón principal para que el daño cometido 

no se pusiera en conocimiento de los estrados judiciales. 

 

- Al juicio no se trajeron llamadas alusivas a la negociación, solo se presentó 

un casete supuestamente contentivo de la exigencia, pero allí solo se 

escucha que ella ya tiene la plata y que envíe al amigo que porque él está 

enfermo. Significa lo anterior, que todo esto fue algo maquinado, una 

“encerrona” para hacer coger a su cliente. 

 

- FELIPE en condición de victimario, hirió con arma cortopunzante a otro y 

mintió ante el juzgado porque dijo algo diferente a lo que puso en su 

denuncia. 

 

- En un delito de extorsión es el extorsionista quien dice cuándo, dónde y 

cómo va a recibir el dinero, pero aquí fue la supuesta víctima quien puso las 

reglas.   

- Se hace alusión por el órgano persecutor a una hoja de papel que llevaba 

su representado, pero claro, es que es apenas lógico que allí tuviera ese 

apunte, porque entre otras cosas allí existían más anotaciones porque él 
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trabaja “puerta a puerta”; es decir, que la existencia del nombre de la 

señora allí no significa que sea una víctima, porque de ser así entonces 

todos los demás que allí figuran serían también potenciales afectados y eso 

es contrario a la evidencia. 

 

Considera en síntesis que el juzgado de primer nivel analizó bien la prueba 

presentada en juicio, pero ocurrió que ésta no es clara en cuanto a la 

demostración de un delito, comenzando porque las grabaciones en donde 

supuestamente constan las amenazas recibidas no se escuchan bien y ni 

siquiera se sabe quién es la persona que habla. Siendo así, no existe prueba 

de un constreñimiento. 

 

Adicionalmente, le parece extraño que la Fiscalía no buscara a MAURICIO de 

quien se asegura que también es responsable en estos hechos, y deja 

constancia que su representado no tiene antecedentes penales y es persona 

trabajadora. 

 

3.4.-  Procesado -no recurrente- 

 

Sostiene que solo fue intermediario en esa negociación y que intervino en 

esto porque trabajaba con MAURICIO. Su intención solo fue evitar que 

continuaran esos problemas, dado que la señora CARMEN ROSA le pidió 

ayuda llorando para que no fueran a perjudicar a su hijo FELIPE. 

 

Fue tal su ingenuidad en todo esto, que hasta firmó un recibo por el dinero 

entregado y que se llevó al juzgado pero que ya no aparece. De otra parte, 

es verdad que tenía un papel con el nombre de esa señora, pero allí también 

figuran los nombres de otras personas residentes en ese barrio a las cuales 

tenía que entregarle fotos. 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 
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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 dos partes habilitadas para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía y la apoderada de la víctima-. 

 

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 del 

aquí implicado 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. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a decir, es que no se 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. 

 

Asegura el delegado fiscal que está probada la existencia del delito por el 

que se convocó a juicio y la responsabilidad del acusado, sin embargo, para 

esta Colegiatura, como lo fue para la funcionaria a quo, no existe certeza 
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frente a ninguno de los dos aspectos, no porque la juez no hubiese valorado 

las pruebas en conjunto sino porque éstas no tienen la contundencia para 

cimentar una sentencia de condena.  

 

Hay claridad en cuanto a que el origen del presente asunto fue el hecho 

ocurrido el 27-05-09 en la residencia de la señora CARMEN ROSA 

CASTAÑEDA de SÁNCHEZ, en el que resultó lesionado MAURICIO BEDOYA 

NIETO debido a una golpiza que le propinaron FELIPE SÁNCHEZ 

CASTAÑEDA -hijo de CARMEN ROSA- y un amigo de éste, acontecimiento que 

fue presenciado por JHON JAMES QUINTERO POSADA quien trabajaba con 

MAURICIO. Aspecto sobre el cual no existe discusión ya que CASTAÑEDA de 

SÁNCHEZ y su descendiente reconocieron que tal agresión si se presentó; 

adicionalmente, se incorporó a la actuación la historia clínica y la declaración 

del profesional de la medicina que realizó la valoración de las heridas 

sufridas por BEDOYA NIETO. 

 

Lo que no se muestra diáfano en la actuación es lo sucedido después de 

dicho enfrentamiento, específicamente lo que tiene que ver con los 

requerimientos económicos de los cuales fue objeto la señora CARMEN 

ROSA,  pues mientras ésta adujo que se dieron por iniciativa de MAURICIO y 

que éste además le hizo amenazas en contra de la vida de su hijo; el aquí 

procesado aseguró que fue ella quien se comprometió con su amigo 

BEDOYA NIETO a pagarle los perjuicios que FELIPE le había ocasionado; 

entre ellos, el arreglo de la cámara que utilizaban para trabajar y que se 

había dañado en medio de la trifulca. 

 

Lo dicho por la denunciante que coincide con lo declarado por su 

descendiente, consiste en que instantes después de ocurrido el hecho, 

MAURICIO en compañía de su esposa y de JAMES, se presentó en la 

droguería en la que trabaja FELIPE y le pidió plata y medicamentos, pero él 

solo le dio éstos y le dijo, por sugerencia de su madre, que la llamara al otro 

día para darle la plata, pero él -MAURICIO- fue a devolverle esa droga 
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porque no quedó satisfecho y le dejó como mensaje que “él sabía cómo 

arreglar las cosas”, y desde esa misma noche empezó a llamarla y amenazarla 

con hacerle algo a su hijo si no le daba el dinero, debido a lo cual  accedió a 

entregarle $80.000.oo, los cuales le mandó con QUINTERO POSADA. En días 

posteriores debido a que BEDOYA NIETO nuevamente le solicitó dinero, se 

vio precisada a instaurar la denuncia y los miembros del GAULA le 

suministraron un equipo con el cual logró grabar la última de las llamadas 

que sostuvo con él. 

 

De conformidad con esa versión podría pensarse que en verdad se presentó 

una extorsión, ya que aduce haber sido amenazada por parte de MAURICIO 

de atentar contra la vida de su hijo en caso de no entregar el dinero que le 

exigía; sin embargo, esas aseveraciones no encuentran respaldo en los 

demás elementos de conocimiento, por cuanto de las grabaciones 

aportadas, además de que el audio no es muy nítido, no se advierte que por 

parte de BEDOYA NIETO se haya intimidado a CASTAÑEDA de SÁNCHEZ 

para que le entregara la suma convenida. 

 

Lo anterior, necesariamente le resta credibilidad al relato de la ofendida, por 

cuanto ésta en el juicio aseguró que MAURICIO le exigió la suma de 

$200.000.oo y que en esa última comunicación le había dicho que ella lo 

“faltonió”, que si no le cumplía le “quebraba” al hijo, también que le reclamó 

por llamar tanto a JAMES; todo lo cual no corresponde a lo escuchado en la 

grabación, pues es CARMEN ROSA quien le pide que le diga una suma para 

que la deje tranquila y le cuenta que le van a prestar $200.000.oo, pero 

BEDOYA NIETO le dice únicamente que le colabore con lo que pueda debido 

a que él está pasando por una mala situación y no ha podido trabajar. 

Adicionalmente, tampoco es cierto que le haya reclamado por llamar a 

QUINTERO POSADA, y ni siquiera podría decirse que le habló con voz 

enérgica o en tono amenazante. Es más, se advierte que si bien MAURICIO 

se encuentra disgustado, es al parecer por el incumplimiento de 

CASTAÑEDA de SÁNCHEZ del compromiso que tenían, en cuanto ella le 
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había dado los $80.000.oo y había quedado de colaborarle en la quincena 

con “cualquier cosita”. 

 

Tampoco se escuchó en la grabación que  CARMEN ROSA le haya pedido a 

BEDOYA NIETO que fuera él por el dinero para que hablaran y quedaran 

como amigos, porque según ella quería que lo cogieran a él. 

 

Llama fuertemente la atención de la Sala, que la señora CARMEN ROSA haya 

dicho en la audiencia que quien propició la pelea fue MAURICIO; sin 

embargo, en la conversación sostenida con éste se escucha claramente que 

ella reconoce que fue el amigo de su hijo -JAIDER- quien la inició. 

 

Puede concluirse entonces, que la señora CASTAÑEDA de SÁNCHEZ no es 

sincera en su versión, por lo menos en lo tocante a esa última llamada, dado 

que miente tanto en aspectos trascendentales como en lo que tiene que ver 

con las supuestas amenazas de atentar contra la vida de su descendiente y 

la suma que le fue exigida, como en otros que no son tan relevantes, esto 

es, el hecho de que dijera que BEDOYA NIETO le reclamó por llamar 

insistentemente a JAMES o que ella le había pedido que fuera por el dinero, 

todo lo cual impide que se dé plena credibilidad a las restantes 

aseveraciones de su parte.  

 

Resulta también contradictorio que a pesar del temor que dijo sentir, solo 

haya presentado la denuncia varios días después de estar recibiendo las 

constantes amenazas, toda vez que lo más lógico era que lo hiciera de 

manera inmediata. 

 

Finalmente, existe otro aspecto que le quita veracidad a lo expuesto por la 

denunciante y su prole, como es el hecho de asegurar que en ningún 

momento se utilizó arma corto punzante para lesionar a MAURICIO, cuando 

de la historia clínica se infiere lo contrario, tanto así que el galeno que lo 

valoró dijo en el juicio que si bien no podía asegurar que algunas de las 
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heridas hubiesen sido ocasionadas con arma blanca, porque para ello 

tendría que haber presenciado el hecho, de conformidad con su 

conocimiento y experiencia en la ciencia médica consideraba que las mismas 

sí correspondían a las que se generan con un elemento de esa naturaleza. 

 

En contraposición a todas esas exposiciones que incriminan, está por 

supuesto la narración que de los hechos ofreció el procesado, la que si bien 

no cuenta con ningún respaldo específico, se muestra coherente y amplía 

más la duda sobre la real ocurrencia del presunto ilícito, porque afirmó que 

fue la señora CARMEN ROSA quien se comprometió con MAURICIO a 

pagarle los perjuicios que le habían sido ocasionados por su hijo, y que lo 

que le pedía era el pago de los medicamentos y el arreglo de la cámara en 

cuanto era el medio de trabajo no solo de BEDOYA NIETO sino también de 

él, y que incluso ella le solicitó que no fuera a denunciar lo sucedido. 

 

En esas condiciones, considera la Colegiatura que no están reunidos los 

requisitos para que se configure el delito de extorsión, porque muy a pesar 

de haberse realizado una captura en flagrancia, es decir, cuando se recibía 

un dinero exigido, ello por sí mismo no demuestra la ocurrencia de un delito 

ni la responsabilidad del judicializado, sino únicamente que éste fue el 

encargado de recibir el numerario, lo cual justificó en el interés en el arreglo 

de la cámara, toda vez que era su medio de trabajo, y que precisamente 

dicha plata se iba destinar para eso.  

 

No se encuentra acreditada por tanto la realización de actos dirigidos a 

constreñir a la señora CARMEN ROSA, es decir, a obligarla mediante el uso 

de la fuerza física o moral para que entregara la cantidad solicitada. 

 

Ahora bien, comparte la Sala lo dicho por la primera instancia en el sentido 

que lo que se presentó fue el cobro de una deuda, porque efectivamente se 

acreditó que el señor BEDOYA NIETO fue lesionado por el hijo de 

CASTAÑEDA de SÁNCHEZ, y en esa medida tenía derecho a reclamar que se 
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le pagaran los perjuicios ocasionados, como situación que en sí misma 

considerada no conlleva la comisión de un delito, en cuanto de alguna 

manera la exigencia era legal, máxime cuando el requerimiento económico 

no se encuentra desproporcionado. Nótese que hasta la misma denunciante 

menciona que lo solicitado era para los medicamentos y para el arreglo de la 

cámara; es más, el último de los requerimientos, según se infiere de la 

llamada, se dejó a la buena voluntad de la señora CARMEN ROSA. 

 

Bajo esa óptica, podría pensarse que de haberse acreditado una conducta 

delictiva, ésta hubiese sido la de constreñimiento ilegal y no la de extorsión 

de acuerdo con los últimos pronunciamientos jurisprudenciales que sobre el 

tema ha hecho el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria1; empero, se 

repite, ni siquiera esa figura penal aminorada en su afectación al bien 

jurídico podría pregonarse, porque, como ha quedado dicho, la prueba 

acerca del uso de medios violentos para doblegar la voluntad de quien se 

dice víctima quedó reducida a su más mínima expresión. 

 

Finalmente para esta Corporación el hecho de que el día de la captura al 

procesado se le haya encontrado una hoja de papel en la que tenía 

apuntado el nombre, la dirección y número de cédula de la señora CARMEN 

ROSA, no demuestra que se haya realizado una extorsión o que se tuviera la 

intención de llevarla a cabo, como lo asegura la Fiscalía, máxime cuando en 

esa hoja también estaban anotados otros datos, que según lo dicho por el 

acusado correspondían a direcciones de clientes de ese mismo sector a los 

que tenían pendiente entregarles fotos, y que la información de la señora 

CASTAÑEDA de SÁNCHEZ la obtuvo por medio de los agentes de la policía 

que se hicieron presentes en el lugar del enfrentamiento, lo que coincide 

con lo dicho por ella. 

 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 24-02-10, radicación No. 31946, M.P. Dr. Javier Zapata 
Ortíz, reiterada en decisión del 09-12-10, radicado No. 32.506, igual ponente.  
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En conclusión, la Sala encuentra que el fallo confutado se encuentra 

ajustado a derecho y por tal motivo merece confirmación. 

 
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 CRUZ 

 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
  
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


