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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 369 

 

Pereira (Risaralda), viernes cuatro (04) de julio de Dos mil Catorce 

(2.014). 

 

 

Procesado: RAMÓN ELÍAS BERMÚDEZ GONZÁLEZ  

Delito: Extorsión Agravada 

Rad. # 66013187002 2013 26217 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de auto 

que niega redosificación de la pena. 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma oportuna fue 

interpuesto y sustentado por parte del apoderado judicial del 

declarado responsable RAMÓN ELÍAS BERMÚDEZ GONZÁLEZ en contra 

de la decisión tomada el día 25 de febrero del año en curso por el 

señor Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad en la cual negó la redosificación de la pena impuesta a su 

prohijado y solicitada por el apoderado de Ramón Elías Bermúdez, al 

habérsele hallado responsable de la materialización de la conducta 

punible de extorsión agravada.    

 

El Juez Octavo Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Bogotá, 

en las calendas del 19 de julio de 2013 impuso sanción penal al señor 

BERMÚDEZ GONZÁLEZ al declararlo responsable de la comisión del 
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ilícito de extorsión en la modalidad tentada, con circunstancias de 

agravación (art. 244, numeral 3 del art 245 y numerales 1 y 27 del artículo 267), 

conforme el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y el sentenciado.  

Como sanción penal impuso la privación de la libertad por el término 

de 40 meses de prisión y multa de 804 S.M.L.M.V., decisión que quedó 

en firme al no interponerse recurso contra la misma.      

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Allegado el expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta ciudad, por reparto le correspondió la 

verificación al Juez Primero de dicha modalidad, quien por auto del 21 

de agosto de 2013 avoca el conocimiento y mediante auto del 26 de 

noviembre de la misma anualidad, niega la redosificación de la sanción 

penal solicitada por el sancionado conforme la aplicación del principio 

de favorabilidad. El Juez de verificación del cumplimiento de la sanción 

penal, por medio de providencia  del 2 de enero de 2014, niega 

nuevamente la redosificación ante una nueva petición por parte del 

penado – petición que realizó para que se le inaplicara la ley 890 de 2004-. 

 

El 20 de febrero de esta anualidad, el defensor público que representa 

los intereses del privado de la libertad impetra nuevamente un escrito 

de solicitud de redosificación de la sanción penal, con fundamento en 

que el Juez de conocimiento de la Causa sancionó por dos agravantes 

sin que se hubiera realizado preacuerdo en tal sentido ya que del 

mismo se desprende – según criterio del togado – que se preacordó por 

extorsión agravada en modalidad tentada “solamente” -acota el 

solicitante-. Nutre su petición con una variada trascripción de apartes 

jurisprudenciales sobre la proporcionalidad y razonabilidad de la pena 

y agrega que una vez redosificada la sanción, que de haberse 

cumplido la misma por su prohijado se otorgue la libertad inmediata al 

mismo.   
     

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA: 
 

Mediante auto del 25 de febrero de 2014 el Juez Primero de Ejecución 

de penas y medidas de seguridad, niega la solicitud y sustenta su 

postura en que el momento oportuno para debatir lo relacionado con 

la dosificación punitiva es en el momento de la sentencia, decisión 

contra la cual procede el recurso de apelación y para el caso en 

concreto el Juez de verificación no observó la utilización de medio de 

contradicción contra tal proveído por ello la sentencia había quedado 

en firme y su cumplimiento era cotejado por ese despacho judicial. 
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Para culminar el A quo deja sentado que con arreglo al principio de 

favorabilidad los condenados tenían derecho a la redosificación de la 

pena por un cambio legislativo más favorable, pero no de cara a la  

jurisprudencia.   

 

LA ALZADA: 

 

El apoderado del condenado sustento el disenso contra la decisión 

nugatoria de la petición con un escrito en el cual realiza la labor de 

copiar y pegar de la petición original en lo concerniente a la variada 

jurisprudencia sobre la proporcionalidad y razonabilidad de la pena, sin 

que manifestara los fundamentos jurídicos que desmentían la 

providencia del A quo y por tal motivo se debería realizar el proceso de 

dosificación.    

 

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 providencia emanada de un Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad que hace parte de este Distrito Judicial, esta 

Sala de decisión penal, según las voces del # 3º del artículo 33 C.P.P. 

sería la competente para resolver la presente Alzada.  

 

- Problema Jurídico: 

 

Se plantea por el recurrente, ante la primera instancia, un recurso de 

apelación por su inconformidad con la negativa de la redosificación de la 

pena. En consecuencia decide la Sala si se satisface el presupuesto de la 

sustentación adecuada de la impugnación, como primer aspecto de 

procedibilidad para adquirir competencia en torno al pronunciamiento de 

fondo. De ser así, la Sala abordará el objeto propio del recurso, o en su 

defecto, habrá de declararlo desierto. 

 

- Solución: 

 

El recurso de apelación es un medio legal que tienen las partes para 

que el interesado objete, con fundamentos serios y jurídicos las 

providencias que resulten contrarias a sus intereses, siendo a su vez el 

ejercicio del derecho de defensa que garantiza el debido proceso 
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propio de todas las actuaciones judiciales y administrativas como lo 

prevé el artículo 29 de la Carta Fundamental. 

 

El recurso constituye una acción defensiva de quien estima afectado su 

derecho con la decisión judicial de primer grado. Este principio rector 

de la ley instrumental, conocido como de la doble instancia, se hace 

procedente en la medida que el impugnante satisfaga el presupuesto 

de sustentación del mismo. 

 

La argumentación consiste en hacer una exposición razonada, lógica y 

suficiente de unos argumentos que pongan en evidencia su 

inconformidad con la decisión recurrida, es decir que la ataquen de 

manera frontal, para a su vez, dotar al Ad quem de unos elementos de 

juicio para pronunciarse, pero un discurso incoherente respecto del 

señalamiento de hechos y situaciones generales, impide a la 

Colegiatura asumir un estudio serio y ponderado de un posible 

reproche de ilegalidad o desacierto del A quo. 

 

A pesar de lo difusa de la argumentación, alcanza a entrever la Sala 

que la defensa pide la redosificación de la pena con fundamento en los 

principios de la proporcionalidad y razonabilidad, Esta Sala debe 

aclarar que no es pretensión de la Sala imponer una técnica 

argumentativa especial para cada recurso, pero que el sustento del 

disenso si demanda el cuidado y estudio del profesional del derecho 

que acuda a esta instancia, de tal manera que su intervención 

presente alguna congruencia entre la decisión objeto de ataque y la 

exposición argumentativa, con citación si es el caso, de la norma 

sustantiva o procesal que tenga alguna no desfasada relación. 

 

De suerte que en el caso en estudio, con el agotamiento del recurso, 

no se alzapriman elementos de juicios serios y suficientes como para 

desvirtuar los argumentos expuestos en el proveído de primer grado, 

ya que se observa que en ningún momento al ataque atiende a las 

razones fundadas que otorgó el  A quo para negar la redosificación de 

la pena corporal infligida a su mandante.  

 

Por último, esta Colegiatura debe ratificar que la oportunidad para 

aducir los factores alegados por el recurrente sobre la aplicabilidad de 

los principios antes enunciados, está claramente definida en la ley 
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procesal – al momento de la dosificación de la pena- y su inconformidad 

debe quedar por sentada al momento del uso de los recursos. 

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado del sancionado en contra del proveído emanado del Juez 

Primero de Ejecución de Penas y Medida de seguridad el día 25 de 

febrero de 2014.  

 

SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso de 

reposición, el que debe ser sustentado dentro de la oportunidad legal.    

 

TERCERO: Devuélvase el expediente al Juzgado remitente. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
(con ausencia justificada) 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 Secretaria  

Con formato: Centrado


