
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 #425 

 

Pereira (Risaralda), martes quince (15)  de Julio de Dos mil Catorce 

(2.014). 

Hora: 15:08 

 

Procesados: EDGAR PASUY MARÍN; FRANCISCO ANDRÉS LONDOÑO y JOSÉ 

ALIRIO LONDOÑO 

Delitos: Secuestro Simple y Tortura 

Rad. # 664006000064 2010 00769 01 

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

de sentencia condenatoria 

Decisión: Confirma fallo confutado 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial, a desatar el recurso de apelación interpuesto y 

sustentado de manera oportuna por la defensa en contra de la 

sentencia condenatoria proferida el 16 de agosto del 2.011 por 

parte del entonces Juzgado Penal Especializado del Circuito 

Adjunto al Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta 

localidad, mediante la cual fue declarada la responsabilidad 

criminal de los Procesados ÉDGAR PASUY MARÍN; FRANCISCO 

ANDRÉS LONDOÑO y JOSÉ ALIRIO LONDOÑO, por incurrir en la 

comisión de los delitos de Secuestro Simple y Tortura.  
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal, 

tuvieron ocurrencia el 30 de Septiembre del 2.010 en el municipio 

de La Virginia a eso de las 15:00 horas, cuando el joven JEISSON 

DE JESÚS GALLEGO UPEGÜI, de 17 años de edad1, salió de su 

residencia para hacer una diligencia, momento en el cual fue 

bruscamente interceptado por 3 sujetos, los cuales posteriormente 

fueron identificados como los ahora encausados éDGAR PASUY 

MARÍN; FRANCISCO ANDRÉS LONDOÑO y JOSÉ ALIRIO 

LONDOÑO, quienes mediante la fuerza lo trasladaron hacia el 

interior de una vivienda desocupada, ubicada en la construcción 

“Expansión Norte”, la cual linda con la calle 20 de dicha 

municipalidad.  

 

Estando en dicho sitio, los captores amordazaron y amarraron de 

pies y manos al aprehendido, para luego, mediante el empleo de 

la violencia, proceder a sindicarlo e interrogarlo por el hurto de 

unas herramientas de construcción. Como quiera que el capturado 

no les suministró la información requerida, empezaron a 

maltratarlo y al golpearlo mediante puños, patadas y el empleo de 

un machete con el que le daban “planazos” por todo el cuerpo.  

 

Dicho interrogatorio al parecer duró por un lapso de 3 horas 

aproximadamente, periodo en el cual el capturado estuvo a 

merced de sus captores, hasta cuando fueron interrumpidos en su 

faena por el hermano del aprehendido, HARRISON GALLEGO 

UPEGÜI, quien alertado por el contratista de la obra, GUILLERMO 

SEPÚLVEDA SALAZAR, respecto de lo que estaba pasando, llegó al 

sitio de los hechos para clamar por la libertad de su fraterno, lo 

cual logró gracias a la intervención de efectivos de la Policía 

Nacional. 

 

Como consecuencia de los golpes que los captores le propinaron a 

JEISSON DE JESÚS GALLEGO UPEGÜI, al susodicho 

posteriormente el 21 de Octubre de esa anualidad, le fue 

dictaminada una incapacidad médico legal definitiva de 15 días, en 

                               
1 Como quiera que la víctima para estos momentos ya es mayor de edad, la Sala considera que no es 
pertinente mantener su nombre en reserva, máxime a que con la enunciación del mismo en este proveído 
no se le estaría causando daño alguno al derecho que le asiste a intimidad. 
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atención a que según su historia clínica, presentaba múltiples 

hematomas, escoriaciones y equimosis en diferentes partes del 

cuerpo.   

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 Por parte de la Fiscalía se gestionó la expedición de las 

correspondientes órdenes de captura en contra de los entonces 

indiciados ÉDGAR PASUY MARÍN; FRANCISCO ANDRÉS 

LONDOÑO y JOSÉ ALIRIO LONDOÑO. Unas vez que las mismas 

se hicieron efectivas, los ahora procesados fueron puestos a 

disposición del Juez de Control de Garantías ante quien en las 

calendas  del 16 de abril de 2011 se celebraron las audiencias 

preliminares pertinentes en las cuales a los antes enunciados le 

fueron endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión la 

comisión de los delitos de Secuestro Simple y Tortura. A su vez 

se les definió la situación jurídica con la medida de 

aseguramiento de detención preventiva.  

 

 El 4 de mayo de 2.011, la Fiscalía presentó escrito de acusación, 

correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado 

Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad, en 

donde el 2 de junio de 2.011 se celebró la audiencia de 

formulación de la acusación, en la cual a los procesados le 

fueron enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión 

de los delitos de Secuestro Simple Agravado {artículos 168 y 170, 

# 1º, C.P.}, atenuado {inciso 2º art. 171 C.P.} en concurso con el 

reato de Tortura Agravada {artículos 178, 179 # 3º, C.P.}. Con las 

circunstancias de mayor punibilidad del # 10º del articulo 58 

C.P. 

 

 La audiencia preparatoria se celebró el 20 de junio de 2.011. 

Pero posteriormente el conocimiento de la actuación le fue 

asignado al Juzgado Penal Especializado del Circuito Adjunto, el 

cual fue creado mediante Acuerdo PSA-A-118191 del 16 de 

junio de 2.011. Ante dicho Juzgado Adjunto se llevó a cabo la 

audiencia de juicio oral el 25 de Julio de 2.011, la cual finalizó 

con un anuncio del sentido del fallo de tipo condenatorio. 

Posteriormente el 16 de agosto del 2.011 fue leído el fallo 
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condenatorio, en contra del cual la Defensa interpuso y sustentó 

de manera oportuna un recurso de apelación.  

 
 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida el 16 de agosto del 2.011 por 

parte del entonces Juzgado Penal Especializado del Circuito 

Adjunto al Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta 

localidad, mediante la cual fue declarada la responsabilidad penal 

de los procesados EDGAR PASUY MARÍN; FRANCISCO ANDRÉS 

LONDOÑO y JOSÉ ALIRIO LONDOÑO, por incurrir en la comisión 

de los delitos de Secuestro Simple y Tortura. Como consecuencia 

de dicha declaratoria de responsabilidad criminal los encausados 

fueron condenados a la pena principal de 175 meses y 15 días de 

prisión y al pago de una multa equivalente a 731.24 smmlv.  

 

Los argumentos esgrimidos por el Juzgado del Conocimiento para 

poder proferir el fallo condenatorio fueron los siguientes: 

 

 Con los testimonios absueltos por los procesados y por los 

hermanos JEISSON y HARRISON GALLEGO UPEGÜI, se logró 

demostrar que los hechos ocurrieron en una casa en 

construcción ubicada en la Urbanización “Expansión Norte” del 

municipio de La Virginia. 

 

 Con las estipulaciones probatorias, en las cuales se dio por 

probado lo consignado en el diagnóstico de atención de 

urgencias del hospital “San Pedro y San Pablo”, y el dictamen 

médico legal, estaba demostrado que en la humanidad del 

entonces menor de edad víctima del reato, le infligieron 16 

lesiones. 

 

 Con los testimonios rendidos por JEISSON GALLEGO UPEGÜI; 

GUILLERMO SEPÚLVEDA SALAZAR y HARRISON GALLEGO 

UPEGÜI, se comprobó que a la víctima se le limitaron sus 

derechos a la locomoción y a la libre autodeterminación en 

atención a que fue tomada a la fuerza por parte de los 

procesados, quienes lo llevaron hacia una casa en construcción 

en donde, después de atarlo de manos y pies, a punta de golpes 
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y amenazas procedieron a cuestionarlo sobre el paradero de 

unas herramientas que supuestamente le habían sido hurtadas 

a JOSÉ ALIRIO LONDOÑO. 

 

 A pesar de ser cierto que cuando los hermanos JEISSON y 

HARRISON GALLEGO UPEGÜI acudieron al juicio a rendir 

testimonio, prácticamente pretendieron retractarse de lo que en 

unas entrevistas le dijeron al Ente Fiscal, ya que al absolver el 

interrogatorio fueron reticentes y evasivos, a tal retractación no 

se le debe otorgar credibilidad debido a que la Fiscalía impugnó 

válidamente la credibilidad de dichos declarante y utilizó las 

entrevistas absueltas por los Testigos para resaltar las 

contradicciones de sus dichos.  

 

 Con base en esas entrevistas, que fungirían como testigos 

adjuntos, el A quo llegó a la conclusión que no se le debía 

otorgar credibilidad a tales retractaciones, lo que no acontecía 

con lo consignado en las declaraciones vertidas en el juicio, las 

cuales catalogó de insulsas, lo que dejaba sin piso y desvirtuaba 

todo lo dicho por el testigo JEISSON GALLEGO UPEGÜI respecto 

a que hizo lo que hizo motivado por la rabia.  

 

Con base en los anteriores argumentos, el A quo llegó a la 

conclusión que en el proceso si se cumplían con los requisitos 

exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo 

condenatorio en contra de los procesados, acorde con los cargos 

por los cuales fueron llamados a juicio. 

 

Ahora en lo que atañe con la dosificación de la pena, el Juez de 

primer nivel decidió partir del delito más grave, que en este caso 

sería el de secuestro simple agravado, cuyo ámbito de punibilidad 

fue fijado de la siguiente forma: de 256 a 540 meses de prisión, y 

de 1.066,66 a 2.250 s.m.m.l.v. en lo que tienes que ver con la 

pena de multa. Pero, el A quo expuso que esas penas deberían ser 

reducidas hasta la mitad por concurrir la atenuante del artículo 171 

C.P. quedando las mismas, según criterio del A quo, de la siguiente 

manera: 128 a 270 meses de prisión y una multa de 533,33 a 

1.125 smmlv. 
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Al aplicar el sistema de cuartos, el juez de primer niveñ decidió 

partir del primer cuarto medio, o sea el que según su opinión era 

comprendido entre 163,5 a 199 meses de prisión, y de 681,24 a 

829,15 smmlv, porque en el presente asunto concurrían 

agravantes y atenuantes. Y al individualizar la pena decidió partir 

del límite inferior de ese primer cuarto medio, al cual ante la 

presencia del concurso de conductas punibles, decidió 

incrementarlo en 12 meses en lo que corresponde a la pena de 

prisión y 50 s.m.m.l.v. en lo que atañe a la pena de multa, 

quedando de esa forma una pena efectiva a imponer en contra de 

los acriminados de 175 meses y 15 días de prisión y el pago de 

una multa equivalente a 731.24 s.m.m.l.v.  

 

EL RECURSO DE APELACIÓN: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada, 

gira en torno en cuestionar la calificación jurídica dada a lo reatos 

por los cuales fue declarada la responsabilidad criminal de los 

acusados, al manifestar que las pruebas habidas en el proceso no 

lograban demostrar la ocurrencia de los delitos de secuestro y 

tortura.  

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, alega el recurrente 

que lo acontecido fue producto de un malentendido en el cual los 

procesados en ningún momento actuaron con el ánimo o la 

intención de perpetrar un delito de secuestro en contra del 

ofendido, puesto que lo único que ellos hicieron fue contactar al 

presunto ladrón de unas herramientas de propiedad de JOSÉ 

ALIRIO LONDOÑO, a quien le reclamaron  sobre el paradero de las 

mismas, lo que suscitó una reyerta entre todos.  

 

Lo antes enunciado, afirma el recurrente, obtiene eco en la misma 

declaración rendida por la víctima, JEISSON DE JESÚS GALLEGO 

UPEGÜI, en el juicio, cuando afirmó que en ningún momento fue 

amarrado, ni amenazado ni insultado por los Procesados, con 

quienes sostuvo una álgida riña.  

 

A tal declaración, según opinión del apelante, se le debió dar 

credibilidad, en atención a que el testigo fue claro en aseverar que 

lo que dijo en la denuncia y en las entrevistas no es cierto, debido 
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a que estaba cegado de la rabia con ocasión de la reyerta sostenida 

con los procesados, razón por la cual decidió vengarse por lo que 

le hicieron en esa gresca. Por ello, concluye el recurrente, que el 

A quo se equivocó porque en su opinión debió haberle concedido 

total y absoluta credibilidad a la retractación que el ofendido hizo 

de todo aquello que de manera extraprocesal le había manifestado 

a la Fiscalía. 

 

Además, afirma el recurrente que por el ínfimo e irrisorio valor de 

las herramientas perdidas, tal circunstancia no ameritaba para que 

los procesados tuvieran un motivo para que incurrieran en la 

comisión de un delito de tanta gravedad como lo es el secuestro. 

De igual forma, expone que por el periodo de incapacidad médico 

legal que le fue dictaminado al agraviado, 15 días, no era lo 

suficientemente relevante como para poder configurar el delito de 

tortura.  

 

Concluye el recurrente que en el proceso no se probaron los delitos 

de secuestro ni de tortura, y que posiblemente, acorde con lo 

acontecido, el comportamiento de los procesados bien pudiera 

adecuarse a los delitos de Constreñimiento Ilegal y Lesiones 

Personales, reatos por los cuales los encausados no fueron 

llamados a juicio.  

 

Con base en todo lo anterior, el apelante solicita que se revoque 

el fallo confutado y en consecuencia que se ordene la inmediata 

libertad de los Procesados EDGAR PASUY MARÍN; FRANCISCO 

ANDRÉS LONDOÑO y JOSÉ ALIRIO LONDOÑO. 

 

 

LA RÉPLICA: 

 

Durante el término del traslado para hacer uso del derecho de 

réplica, la Fiscalía se opuso a las pretensiones del apelante al 

clamar por la confirmación de la sentencia opugnada al aseverar 

que en el proceso si existían pruebas más que suficientes con las 

cuales se lograba demostrar la ocurrencia de los delitos por los 

cuales los procesados fueron llamados a juicio así como su 

responsabilidad criminal.  
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Como respaldo de sus afirmaciones, la no recurrente argumento lo 

siguiente:   

 

 A pesar que el agraviado JEISSON DE JESÚS GALLEGO UPEGÜI 

pretendió retractarse en el juicio al asumir una actitud parca, 

pero mediante el mecanismo del testigo adjunto la Fiscalía logró 

demostrar que la víctima fue privada de su libertad cuando 

llevada hacia el interior de un inmueble donde fue sometido a 

una serie de vejámenes físicos y psicológicos que tenían como 

objeto que confesara ser el autor del hurto de unas 

herramientas. 

 

 A la retractación del testigo JEISSON DE JESÚS GALLEGO 

UPEGÜI no se le debe creer, en atención a que el susodicho 

durante todo el devenir del proceso mantuvo de manera 

coherente la misma versión, la que obtiene eco en el resto de 

medios de conocimiento aducidos al juicio, Vg. Dictámenes 

medico legales, albúmenes fotográficos, etc… por lo que es 

válido inferir que si el agraviado cambio de versión en el juicio 

ello se debió a que mintió por temor.  

 

 El testimonio de HARRISON GALLEGO UPEGÜI, del cual se logra 

demostrar como al enterarse de lo acontecido, fue en busca de 

su hermano a quien vio salir del sitio en donde lo tenían retenido 

todo sucio y lastimado.  

 

 Lo atestado por GUILLERMO SEPÚLVEDA SALAZAR, quien 

manifestó que cuando le avisaron para que fuera a ver al autor 

del hurto de las herramientas, al darse cuenta de lo que pasaba, 

procedió a requerir a los Procesados para que liberaran al joven 

JEISSON DE JESÚS GALLEGO. 

 

Con base en los anteriores argumentos, la Fiscalía, en su calidad 

de no recurrente, solicita que el fallo impugnado sea confirmado. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

- Competencia: 

 



Procesados: EDGAR PASUY MARÍN y otros 
Delitos: Secuestro Simple y Tortura 

Rad. # 664006000064201000769 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto  

por la Defensa en contra de sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma fallo confutado 

 

Página 9 de 24 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra 

de una sentencia proferida por un Juzgado Penal Especializado del 

Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de 

Decisión de esta Corporación Judicial, según las voces del # 1º del 

artículo 33 C.P.P. sería la competente para resolver la presente 

alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidades sustanciales o irrespeto de las garantías 

fundamentales que le asisten a las partes y demás intervinientes, 

que de manera negativa pueda incidir para que esta Sala de 

Decisión se abstenga de desatar el presente recurso de apelación 

y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 

actuación. 

 

 

- Problemas Jurídicos: 

 

En opinión de la Sala del contenido de las razones del disenso 

expresadas por el recurrente en su alzada, se desprenden los 

siguientes problemas jurídicos:  

 

1) ¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de no 

apreciar el testimonio absuelto por JEISSON DE JESÚS 

GALLEGO UPEGÜI, en el sentido de no concederle credibilidad 

alguna a la retractación que hizo de sus dichos para así 

otorgársela a las entrevistas que había rendido ante la Fiscalía? 

 

2) ¿Las pruebas habidas en el proceso lograban demostrar, más 

allá de toda duda razonable, que la conducta por la cual fueron 

llamados a juicio los procesados EDGAR PASUY MARÍN; 

FRANCISCO ANDRÉS LONDOÑO y JOSÉ ALIRIO LONDOÑO, se 

adecuaban típicamente en la comisión de los delitos de 

Secuestro Simple y Tortura?  

 

 

- Solución: 

 

a) El fenómeno de la retractación:  
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La retractación es un fenómeno jurídico-procesal que se presenta 

cuando una persona que rindió una declaración en una actuación 

procesal, sea está dentro o por fuera del proceso, decide desdecir 

o arrepentirse de todo lo que había dicho o narrado con antelación, 

o cambiar de manera radical su inicial versión, ya sea para 

atemperarla o agravarla.  

 

En lo que tiene que ver con este fenómeno, bien vale la pena traer 

a colación lo que la Corte ha dicho de la siguiente manera:  

 

“Sobre este último aspecto, el acontecer cotidiano enseña que no son 
pocas las ocasiones en que un testigo - directo o indirecto- asegura 
haber observado o escuchado un hecho o narra lo referido por otro 

acerca del tema, para luego, en cambio, negar tal conocimiento. 
 

Este comportamiento humano ha sido estudiado clínicamente por la 
ciencia psicológica al examinar los procesos de funcionamiento de la 
memoria llegando a establecer que “los motivos por los que una 

persona decide retractarse son muchos. Alguien puede retractarse por 
miedo, por un caso de conciencia o porque se halla en un gran estado 

de confusión…….”2.  

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, podemos observar 

que después de un análisis de todo lo atestado y dicho por parte 

de la víctima JEISSON DE JESÚS GALLEGO UPEGÜI, se desprende 

que en efecto tuvo ocurrencia el fenómeno de la retractación, en 

atención a que el agraviado cuando acudió al juicio, además de 

asumir una actitud evasiva, sinuosa y de mutismo en lo que atañe 

al interrogatorio al que fue sometido por parte de la Fiscalía, 

pretendió atemperar todo aquello que dijo en contra de los 

acusados durante la fase de indagación, cuando ante esa Entidad 

impetró una  denuncia y absolvió una entrevista. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, solo basta con acudir a lo 

que el testigo JEISSON DE JESÚS GALLEGO UPEGÜI dijo tanto en 

la denuncia adiada el 1º de octubre del 2.010 como a la entrevista 

que posteriormente el ofendido absolvió en las calendas del 18 de 

enero del 2.011, de las cuales se colige lo siguiente:   

 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco (5) de Junio del 2.013. Rad. # 
34134. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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 Tal como Caperucita Roja asediada por el Lobo Feroz, la 

víctima fue interceptada por los ahora procesados en el 

momento en el que salía de su residencia para hacer una 

diligencia en casa de su abuelita. 

 

 Los procesados lo llevaron -a la fuerza y en contra de su voluntad- 

hacia una casa de habitación desocupada en donde lo 

amordazaron y ataron de pies y manos. 

 

 Luego de ser sometido por sus captores, procedieron a 

expresarle amenazas de muerte y a golpearlo, tanto con sus 

manos como con la parte plana de un machete en diferentes 

partes del cuerpo, e incluso uno de ellos le realizó maniobras de 

estrangulamiento mientras que otro le propinó una brutal 

patada en el rostro, en la región periorbital.   

 

 Las razones de la retención, de las amenazas y de la posterior 

golpiza, se debieron a que sus captores lo responsabilizaron por 

el hurto de unas herramientas de construcción, y mediante esa 

especial metodología le exigían que les indicara en donde se 

encontraban los artefactos robados. 

 

A pesar de lo anterior, podemos observar que posteriormente, 

cuando el testigo acudió al juicio, al momento de rendir testimonio 

varió o modificó lo que de manera extraprocesal había dicho ante 

la Fiscalía, al aseverar que todo lo acontecido fue producto de una 

enconada reyerta que sostuvo con los procesados a partir del 

momento en el que ellos pretendieron agredirlo y él no se dejó. 

Asimismo el testigo manifestó que si bien es cierto que cuando lo 

retuvieron sus captores le hicieron una serie de recriminaciones 

por la pérdida de las herramientas, en ningún momento ellos lo 

amarraron o amordazaron ni lo amenazaron de muerte. 

Igualmente el testigo afirmó desconocer por cuanto tiempo estuvo 

recluido en el inmueble en el que valientemente se batió a golpes 

con los encausados. 

 

Ahora, en cuanto a lo que atañe con las razones por las cuales la 

víctima GALLEGO UPEGÜI decidió cambiar o variar de versión 

respecto a lo que sobre estos tópicos dijo tanto en la denuncia 

como en la entrevista que absolvió ante la Fiscalía, vemos que el 
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susodicho en el testimonio que rindió en el juicio expuso que 

procedió de esa manera por retaliación en atención a que  estaba 

iracundo y rabioso por lo que los procesados le habían hecho.  

 

Por lo tanto, estando plenamente acreditado el fenómeno de la 

retractación, puesto que en efecto el principal testigo de cargos, el 

ofendido JEISSON DE JESÚS GALLEGO UPEGÜI, al momento de 

rendir testimonio ofreció una versión un tanto distinta de aquella 

que en una denuncia y en una entrevista le había dicho a la 

Fiscalía, con la cual mitigaba o atenuaba el accionar de los 

procesados respecto de los hechos por los cuales fue victimizado, 

lo que de contera de una u otra forma se acompasaba con la teoría 

del caso propuesta por la Defensa, el reto para el Juez era 

determinar a cuál de esas 2 versiones se le debía otorgar 

credibilidad: a) La dicha de manera extraprocesal por el agraviado 

ante la Fiscalía; ó b) La que el ofendido expuso cuando absolvió 

testimonio en el juicio oral. 

 

Sobre la anterior disyuntiva, el Juez A quo, por las razones ya 

expuestas en la sinopsis del fallo confutado, se inclinó por creerle 

a todo lo que el ofendido dijo ante la Fiscalía, en detrimento de lo 

que había dicho en el juicio; lo que ha sido reprochado por el 

recurrente en la alzada, quien asevera que se le debió conceder 

credibilidad a la retractación del agraviado, en atención a que 

expuso una razonable y plausible explicación sobre las 

circunstancias o motivos que lo impulsaron a decir lo que dijo tanto 

en la denuncia como en las entrevistas. Además, según la defensa, 

con la solución dada a esa problemática jurídica por parte del Juez 

de primer nivel, se estaría desnaturalizando una de las principales 

razones de ser del sistema penal acusatorio: el principio de 

inmediación, al permitir una mayor prevalencia de los medios de 

conocimiento obtenidos por fuera del juicio sobre aquellos 

recaudados en la fase probatoria del juicio oral.  

 

Para la Sala, acompañando lo dicho por el A quo, por el simple 

hecho que un testigo decida retractarse de lo que había dicho con 

antelación, a pesar que ofrezca una explicación un tanto razonable 

y plausible para justificar su proceder, ello de manera automática, 

por si y ante si no anula ni deja sin efectos todo aquello que fue 

objeto de la retractación, porque al Juzgador le asiste la obligación 
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de cotejar de manera integral ambas versiones divergentes con el 

resto del acervo probatorio, para así determinar a cuál de ellas se 

le debe dar o no credibilidad; como bien lo ha destacado de vieja 

data la Corte de la siguiente manera:  

 
“La retractación no es por sí sola causal que destruye, de inmediato, 
lo afirmado por el testigo en sus declaraciones precedentes. En esta 

materia, como en todo lo que ataque a la credibilidad del testimonio, 
hay que emprender un trabajo analítico de comparación, y nunca de 
eliminación, a fin de establecer en cuáles de las distintas y opuestas 

versiones, el testigo dijo verdad. Quien se retracta de su dicho ha de 
tener un motivo para hacerlo, el cual podrá consistir, ordinariamente,  

en un reato de conciencia, que lo induce a relatar las cosas tal como 
sucedieron; o un interés propio o ajeno que lo lleva a negar o alterar 
lo que sí percibió. De suerte que la retractación sólo podrá admitirse 

cuando obedece a un acto espontáneo y sincero de quien lo hace, y 
siempre que lo expuesto a última hora por el sujeto sea verosímil y 

acorde con las demás comprobaciones del proceso……”3.  

 

Lo que ha sido refrendado por dicha Alta Corte con base en los 

siguientes argumentos:  

 
“En consecuencia, como la retractación se encuentra íntimamente 
ligada a la valoración ponderada del testimonio, su análisis no puede 

ser aislado o apartado del mismo, por el contrario, es una dualidad de 
expresión donde siempre habrá una versión que se opone, enfrenta o 

contradice otra.  
 
Los funcionarios que administran justicia deben seleccionar –si a ello 

hay lugar- una de las dos o excluirlas ambas –según el caso-,pero no 
por capricho, tozudez o aquiescencia evidente con alguna; se requiere, 

entonces, un proceso de cotejo entre ellas, el estudio detallado de las 
explicaciones presentadas en cada una con el fin de imprimirle certeza 
o incertidumbre, el análisis de los motivos obligatorios o voluntarios 

para haberla rendido, las razones que lo llevaron a cambiar 
diametralmente de parecer, junto con la observación del tiempo 

transcurrido entre ellas y, el descarte, de incoherencias sustanciales 
en la versión que se acogerá, pues cuando existe choque de 
aserciones, es deber de la colegiatura sopesar los medios 

testimoniales bajo una hermenéutica individual y de conjunto, a fin de 
difundir credibilidad o no a alguna de las dos declaraciones o quizás 

desecharlas, si ninguna se aviene con los hechos jurídicamente 
relevantes y el plexo probatorio en general, pero siempre con 
fundamento en el estudio racional del testimonio, relevado por los 

criterios de la sana crítica.    
Por tanto, jamás podrá ser fundamento incontrovertible, ni menos aún 

se puede pensar que quien revoca, invalida o rescinde su dicción, 
plasma la verdad real en su novísima versión y, por sustracción de 

                               
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia de 9 de diciembre de 1994, Radicado # 
12.855. 
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materia, debe creérsele  contra cualquier contingencia, para de 
contera, eliminarle, suprimirle o prescindir su anterior declaración; tal 

proceder  jamás será una regla de la lógica, postulado de la ciencia, 
pauta de la experiencia o del sentido común, para concluir que cuando 

una persona se retracta, todo lo expresado en sus diversas 
manifestaciones cognoscentes pierda validez o eficacia probatoria. 
Deberá, por lo tanto, campear un discernimiento judicial objetivo y 

puntual, extractado de los diversos medios, a fin de determinar con 
cuál de ellos concuerda, coincide y se aviene la realidad procesal, 

excluyendo –como es natural- aquellas circunstancias o aspectos 
divergentes…….”4.    

 

Ahora bien, en el sistema penal acusatorio, tal mecanismo de 

cotejo y comparación de las versiones contrapuestas en las que 

incurre un testigo, válidamente puede ser llevado a cabo por el 

Juez de Conocimiento mediante la figura de creación 

jurisprudencial conocida como “Testigo Adjunto”, en la cual el 

medio de conocimiento recaudado antes del juicio debe ser 

allegado al mismo previa impugnación de la credibilidad del 

testigo, a quien se le hará ver las contradicciones de lo atestado 

en el juicio y lo que había dicho con antelación, quedando de esa 

forma dicha evidencia testimonial incorporada al testimonio de 

quien desdice de sus palabras. 

 

Sobre la anterior figura del testigo adjunto, es de anotar que la 

Corte en los albores del sistema penal acusatorio se pronunció de 

la siguiente forma:  

 

“En el caso de que en el juicio oral un testigo modifique o se retracte 

de anteriores manifestaciones, la parte interesada podrá impugnar su 
credibilidad, leyendo o haciéndole leer en voz alta el contenido de su 

inicial declaración. Si el testigo acepta haber rendido esa declaración, 
se le invitará a que explique la diferencia o contradicción que se 
observa con lo dicho en el juicio oral. Véase cómo el contenido de las 

declaraciones previas se aportan al debate a través de las preguntas 
formuladas al testigo y sobre ese interrogatorio subsiguiente a la 

lectura realizada las partes podrán contrainterrogar, refutando en todo 
o en parte lo que el testigo dijo entonces y explica ahora, actos con 
los cuales se satisfacen los principios de inmediación, publicidad y 

contradicción de la prueba en su integridad. 
 

Si se cumplen tales exigencias, el juez puede valorar con inmediación 
la rectificación o contradicción producida, teniendo en cuenta los 

propios datos y razones aducidas por el testigo en el juicio oral. Se 
supera de esta forma la interpretación exegética que se pretende dar 
al artículo 347 del Código de Procedimiento Penal, pues lo realmente 

                               
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia del 9 de diciembre de 2009. Rad # 
31296. M. P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
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importante es que las informaciones recogidas en la etapa de 
investigación, ya por la Fiscalía o ya por la defensa, accedan al debate 

procesal público ante el juez de conocimiento, cumpliendo así la triple 
exigencia constitucional de publicidad, inmediación y contradicción de 

acuerdo con el artículo 250, numeral 4º de la Carta Política.  
 
No se trata, se reitera, de que la declaración previa entre al juicio como 

prueba autónoma, sino que el juez pueda valorar en sana crítica todos 
los elementos que al final de un adecuado interrogatorio y 

contrainterrogatorio ejercido por las partes, entran a conformar el 
testimonio recibido en su presencia. Lo declarado en el juicio oral, 
con inmediación de las manifestaciones contradictorias 

anteriores que se incorporan a éste, junto con las explicaciones 
aducidas al respecto, permitirán al juzgador contrastar la 

mayor veracidad de unas y otras, en una apreciación conjunta 
con los restantes elementos de juicio incorporados al debate 
público……”5. 

 

Dicho precedente jurisprudencial posteriormente fue ratificado de 

la siguiente manera:  

  

“Es inadmisible, no obstante lo afirmado, sustraer completamente al 

Juez del conocimiento obtenido a través de la entrevista o exposición 

anterior, cuando con su lectura y contradicción se han garantizado los 

principios que rigen las pruebas en el sistema acusatorio. 

 

Ahora bien: aunque conforme al último inciso del artículo 347 de la 

Ley 906 de 2004, la información contenida en las entrevistas o 

declaraciones juradas no puede tenerse como prueba, se trata de una 

prohibición hecha por el legislador bajo el supuesto de que sobre ellas 

no hayan ejecutado las partes el derecho de contrainterrogar. Pero si 

lo han ejercido, las manifestaciones anteriores utilizadas para 

la impugnación de credibilidad se integran al testimonio junto 

con las explicaciones aducidas por el declarante en torno a las 

razones de su contradicción. Así quedan satisfechos, respecto al 

contenido de la exposición anterior, los principios de inmediación, 

publicidad y contradicción, pudiendo en tales condiciones valorar el 

Juez la integridad de lo dicho……”6. 

 

Al aplicar lo antes enunciado al presente asunto, colige la Sala que 

se cae por su propio peso uno de los reproches que la defensa ha 

efectuado en contra del fallo opugnado, en atención a que los 

anteriores lineamientos jurisprudenciales fueron aplicados en 

                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Nueve (9) de Noviembre de 2.006. 
Proceso # 25738. M. P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. (Negrillas fuera del texto). 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Octubre veintiuno (21) de 2009. Proceso 
# 31.001. M.P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. (Negrillas fuera del texto). 
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debida forma en el caso subexamine, razón por la que tanto la 

denuncia como las entrevistas que el ofendido interpuso y absolvió 

en la fase de indagación e investigación, fueron válidamente 

aducidas al juicio por la Fiscalía, quien tácitamente impugnó la 

credibilidad de todo lo aseverado por el testigo cuando comparó 

sus exposiciones con aquellas manifestaciones que había dicho en 

pretérita ocasión.   

 

Siendo así las cosas, contrario a lo argüido por la Defensa, el A 

quo estaba válidamente habilitado para estudiar o analizar con el 

resto del acervo probatorio tanto lo atestado por el testigo en el 

juicio, como aquello que dijo por fuera del mismo, para así 

determinar a cuál de esas 2 versiones se le debía conceder 

credibilidad. Y en verdad que el Juez de primer nivel no se equivocó 

cuando se inclinó por creerle a todo aquello que el testigo dijo en 

la denuncia y en la entrevista, en detrimento de lo que atestó en 

el juicio, si nos atenemos a lo siguiente:  

 

 El testigo en el relato que hace en el juicio incurre en una serie 

de incoherencias que hacen inverosímil o improbable el 

fenómeno de la reyerta, porque si fue sorprendido a mansalva 

por 3 sujetos, lo más probable, tal como se desprende de lo 

dicho en la denuncia y en la posterior entrevista, es que haya 

sido sometido o reducido en el acto como consecuencia del 

factor sorpresa de la agresión y de la ventaja numérica de sus 

atacantes. Quizás se pudo haber opuesto, pero creemos que tal 

oposición no fue de las características que son propias de una 

riña. 

 

 El testigo habilidosamente niega que sus atacantes los hayan 

amordazado y amarrado de pies y manos. Pero tales dichos son 

desvirtuados por las pruebas habidas en el proceso, de las 

cuales se destaca el dictamen médico legal, la copia de la 

historia clínica expedida por el Hospital San Pedro y San Pablo, 

y en especial del disco compacto que contiene una serie de 

fotografías tomadas al cuerpo de la víctima, de las cuales se 

destaca que presentaba una equimosis en la región periorbital, 

unas abrasiones, hematomas y petequias en la espalda, en el 

cuello y en los antebrazos.  
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Tales pruebas, en opinión de la Sala, lo único que hacen es 

ratificar todo lo que el testigo dijo en la denuncia cuando 

aseveró que sus agresores, después de maniatarlo y 

amordazarlo, lo utilizaron como una especie de “Sandbag” para 

golpearlo en diferentes partes del cuerpo, tanto es así que uno 

de ellos lo estuvo estrangulando mientras que otro le propinó 

una brutal patada en el rostro que le afectó la región periorbital. 

 

 La versión del testigo se torna ilógica e inverosímil cuando dice 

que los Procesados en ningún momento lo amenazaron de 

muerte, lo cual no tiene ningún sentido, porque si el motivo que 

impulsó a los acriminados para retenerlo en contra de su 

voluntad fue el de indagarlo por la pérdida de unas 

herramientas, de las cuales sospechan que él las había robado; 

es lógico concluir que los requerimientos efectuados por los 

procesados para obtener lo que querían –la ubicación de las 

herramientas hurtadas-, tenían que ser de la forma como lo dijo el 

ofendido en la denuncia y en la entrevista: de tipo intimidatorio 

o amenazante. 

 

Todo lo antes expuesto, nos estaría indicando que el Juez A quo, 

contrario a lo aseverado por el recurrente en la alzada, estuvo 

acertado cuando decidió no darle credibilidad a la retractación del 

testigo JEISSON DE JESÚS GALLEGO UPEGÜI en favor de todo 

aquello que dijo tanto en la denuncia como en la entrevista, porque 

en efecto, tal como lo pudo demostrar la Sala, en el proceso 

existían pruebas más que suficientes que acreditaban que lo dicho 

por el testigo en el juicio se encontraba fuera de contexto con el 

resto del acervo probatorio el cual lograba demostrar una realidad 

completamente diferente a la aludida por el testigo victima cuando 

decidió desdecir de sus pretéritos dichos.  

 

b) La demostración de la comisión de los delitos por los 

cuales los aquí encausados fueron llamados a juicio por 

parte de la Fiscalía General de la Nación.  

 

Asevera el recurrente que la Fiscalía y el Juez del Conocimiento se 

equivocaron en la calificación jurídica de los delitos por los cuales 

los procesados fueron llamados a juicio y posteriormente 

condenados, porque en su opinión el comportamiento 
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presuntamente delictivo a ellos enrostrado no se adecuaba 

típicamente en los delitos de Secuestro Simple y Tortura, sino 

eventualmente en los reatos de constreñimiento ilegal y lesiones 

personales.  

 

Como respuesta a los anteriores cuestionamientos que mediante 

el presente cargo la Defensa ha formulado en contra del fallo 

opugnado, la Sala es del criterio que no le asiste la razón y por el 

contrario tanto la Fiscalía como el Juez de Primer nivel estuvieron 

acertados en la calificación jurídica dada a los comportamientos 

fácticos perpetrados por los procesados en atención a lo siguiente:  

 

1º) El delito de constreñimiento ilegal, tipificado en el artículo 182 

C.P. aunque si bien es cierto que es un reato que ampara de 

manera específica el interés jurídico de la autonomía personal y de 

forma genérica la Libertad Individual, es un delito de naturaleza 

subsidiaria y residual, el cual solo surgiría al mundo jurídico por 

fuera de aquellas hipótesis que no hayan sido tipificadas como 

delictivas. A su vez, el delito de secuestro simple, tipificado en el 

artículo 168 C.P. es un reato que ampara el interés jurídico de la 

Libertad Individual, lo que tiene ocurrencia cuando el sujeto pasivo 

es sometido a cualquier tipo de comportamientos con los que se le 

restrinjan, limiten o castren su derecho a la libertad individual y 

de contera le impide el ejercicio del derecho a la libre locomoción, 

como bien lo ha destacado añejamente la jurisprudencia 

constitucional de la siguiente manera:  

 

“Por consiguiente, el elemento objetivo común que comparten las dos 

modalidades de secuestro, consiste en que el hecho punible radica en  

la privación de la libertad de una o de varias personas, utilizando, para 

ello, la violencia o el engaño, en una cualquiera de las formas que 

describen los artículos: arrebatar, sustraer, retener u ocultar.  

 

Para la comisión del delito de secuestro, la forma como éste suceda es 

indiferente. En efecto, puede ser mediante amenazas, fraude o 

violencia; puede consistir en sujetar físicamente a la víctima, con 

esposas, mordazas, cadenas, etc. Lo que importa es el resultado, es 

decir, que la víctima pierda físicamente la capacidad de moverse de 

acuerdo con su voluntad……”7. 

 

                               
7 Corte Constitucional: Sentencia # C-599 del veinte (20) de noviembre de 1997. M.P. JORGE ARANGO 
MEJÍA. 
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Lo antes expuesto quiere decir que en aquellos casos en los cuales 

una persona es víctima de un atentado en contra de su autonomía 

personal que implique la privación o restricción de su libertad 

individual y colateralmente sufra algún tipo de afectación el 

derecho a la libre locomoción, tal comportamiento en ningún 

momento se adecuaría típicamente en el delito de constreñimiento 

ilegal, como de manera errada lo afirma el recurrente, sino en el 

punible de Secuestro.  

 

2º) El delito de Tortura, tipificado en el artículo 178 C.P. también 

ampara el interés jurídico de la autonomía personal, y tiene por 

objeto reprimir aquellas oprobiosas conductas encaminadas a 

doblegar la voluntad del sujeto pasivo mediante el empleo de la 

violencia física o moral, con la finalidad consistente en que el 

sujeto agente pueda conseguir un fin específico, tales como 

castigar a la víctima por algo que haya cometido o que se sospeche 

que cometió; obtener información de algún evento o suceso, etc.  

 

Sobre esta modalidad delictiva y la forma como se perpetra la 

misma, la Corte en un añejo pronunciamiento ha sido de la 

siguiente opinión:  

 
“No está en discusión el supuesto de hecho que apoyó la adecuación 
típica. Los sindicados, agentes del DAS, buscando la efectividad de un 
mandato de captura que tenían en contra de Rubiel Pumene, 

torturaron a Erasmo Pumene para obtener información. Lo sometieron 
a prácticas de ahogamiento mientras sus manos se encontraban 

esposadas, lo arrastraron luego atado a un caballo, lo golpearon en el 
cuerpo sin dejar muchas huellas y al tiempo lo amenazaron de muerte. 

Son, no cabe duda, típicos actos de tortura. Se buscaba con ello 
someter la voluntad de la persona infligiéndole sufrimiento físico y 
mental, aspectos ambos que caracterizan esta clase de delito y lo 

distinguen de las lesiones personales realizadas con sevicia. De ahí 
que la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura 

incluye los fines de investigación criminal, el carácter intimidatorio, el 
castigo personal, la realización como medida preventiva, como pena o 
cualquier otro fin, y los métodos tendientes a la anulación de la 

personalidad de la víctima o a la disminución de su capacidad física y 
mental como elementos definitorios de la tortura, lo que resulta 

razonable si se repara en que con ella se ofende la dignidad de la 
persona….”8. 

 

                               
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de septiembre 28 de 2001. Rad. # 13.310. 
M.P. CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR 
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Por lo tanto, en discrepancia con lo tenuemente alegado por la 

defensa en la alzada, no es la gravedad o la insignificancia del 

periodo de la incapacidad médico legal respecto a las lesiones 

infringidas a la víctima o sujeto pasivo, el factor determinante para 

poder establecer si estamos o no en presencia de un delito de 

tortura o de lesiones personales, ya que el factor que marca la 

pauta para la adecuación típica es el propósito perseguido por el 

sujeto agente para conseguir los ingredientes subjetivos de la 

norma, propósito este que vendría el de coartar o doblegar la 

autonomía personal de la víctima mediante el empleo de la 

violencia física o moral, con el fin de: “obtener de ella o de un 

tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella 

cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o 

coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de 

discriminación…”. 

 

Ahora bien, vale la pena aclarar que en caso que como 

consecuencia de los actos de violencia física se le infrinja a la 

víctima un daño en su integridad física corporal, dependiendo de 

la gravedad de las lesiones se podría presentar el fenómeno del 

concurso de conductas punibles o de un delito único, porque si las 

lesiones son graves, es obvio que se estaría en presencia de un 

concurso de conductas punibles, en cambio cuando las mismas 

fuesen leves o insignificantes, dicho concurso se tornaría en 

aparente porque el reato de lesiones personales seria subsumido 

por el de Tortura, por ser este un tipo que consagra un espectro 

punitivo mucho más amplio y una mayor riqueza descriptiva.  

 

Finalmente, al aplicar lo antes enunciado al caso subexamine, de 

un análisis del acervo probatorio, en especial de lo atestado por 

parte del ofendido JEISSON DE JESÚS GALLEGO UPEGÜI en asocio 

con lo testificado por los Sres. HARRISON GALLEGO UPEGÜI y 

GUILLERMO SEPÚLVEDA SALAZAR, se desprende que en el 

proceso está probado más allá de toda duda razonable que el 

comportamiento por el cual los procesados EDGAR PASUY MARÍN; 

FRANCISCO ANDRÉS LONDOÑO y JOSÉ ALIRIO LONDOÑO, fueron 

acusados y condenados si se adecuaba típicamente a los delitos de 

Secuestro Simple y Tortura, por lo siguiente: 
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 El Ofendido JEISSON DE JESÚS GALLEGO si fue privado de su 

libertad física y de locomoción, como bien se desprende de lo 

atestado por el susodicho cuando aseveró que fue interceptado 

por los procesados quienes en contra de su voluntad y mediante 

el empleo de la fuerza lo llevaron hacia un inmueble en donde 

después de someterlo con ataduras y mordazas lo mantuvieron 

retenido por un lapso de 3 horas aproximadamente; lo cual a 

su vez obtiene eco en lo atestado por HARRISON GALLEGO 

UPEGÜI, quien afirmó que en efecto se dio cuenta que su 

hermano estaba siendo retenido en contra de su voluntad por 

parte de los encausados. 

 

 De lo dicho por JEISSON DE JESÚS GALLEGO y GUILLERMO 

SEPÚLVEDA SALAZAR se desprende que la finalidad de la 

retención no era otra que la de conseguir mediante 

intimidaciones que el Agraviado “confesara” sobre el paradero 

de unas herramientas de construcción, de las cuales se decía 

que se las había robado. 

 

 Según el relato de JEISSON DE JESÚS GALLEGO, se tiene que 

como quiera que los procesados no consiguieron lo que 

pretendían, procedieron a darle una suprema golpiza, 

generándole una serie de lesiones en su cuerpo que dieron pie 

para que le fuera dictaminada una incapacidad médico legal 

definitiva de 15 días. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala, contrario a las pretensiones 

de la defensa, que en el presente asunto el Juez A quo estuvo 

atinado con la apreciación del acervo probatorio, porque en efecto 

las pruebas habidas en el proceso lograban demostrar, más allá de 

todo duda razonable, que la conducta endilgada en contra de los 

aquí procesados, si se adecua típicamente en los delitos de 

Secuestro Simple y Tortura.  

 

Por lo tanto, ante tal situación, a la Sala no le queda otra opción 

diferente que la de confirmar el fallo opugnado pues insistimos el 

A quo estuvo acertado en todo aquello que tiene que ver con las 

razones de hecho y de derecho aludidas para pregonar la 

responsabilidad criminal de los procesados EDGAR PASUY MARÍN; 

FRANCISCO ANDRÉS LONDOÑO y JOSÉ ALIRIO LONDOÑO. 
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APUNTES DE COLOFÓN: 

 

La Sala, aunque no puede hacer nada, quiere destacar unos 

aciagos errores en los que incurrió el A quo al momento de tasar 

la pena que incidieron para que a los procesados les fuera 

impuesta una pena inferior a la que legalmente les correspondía, 

pero que por desgracia los mismos no pueden ser emendados 

oficiosamente en sede de 2ª instancia por no haber sido objeto del 

tema de la alzada y porque con un proceder en tal sentido se 

avasallaría con los postulados del principio de la Prohibición de la 

Reforma Peyorativa, el cual hace parte de esa garantía 

fundamental conocida como Debido Proceso.  

 

En opinión de la Sala, dichos yerros surgieron a partir del momento 

en el que el A quo procedió a aplicar al ámbito de punibilidad del 

delito de Secuestro Simple Agravado {articulo 168 C.P. y parágrafo del 

articulo 170 ibídem} las atemperantes punitivas del articulo 171 C.P. 

las cuales no se hicieron en consonancia con lo ordenado en el # 

3º del articulo 60 C.P. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, tenemos que el delito de 

secuestro simple agravado tiene un ámbito de punibilidad que 

oscila entre 256 a 540 meses de prisión, pero al aplicar la mitigante 

punitiva del articulo 171 C.P. en virtud de la cual la pena se reduce 

HASTA LA MITAD, el anterior ámbito de punibilidad se afectaría 

únicamente en su mínimo, tal como lo ordena el # 3º del articulo 

60 C.P. quedando de la siguiente manera: de 128 a 540 meses 

de prisión. Igual situación acontecería con la tasación de la pena 

de multa, la cual después de aplicarle los agravantes y atenuantes 

específicos del caso, quedaría en un mínimo de 533,33 smmlv 

a un máximo de 2.250 smmlv.   

 

Pero en el caso subexamine vemos que cuando el A quo decidió 

aplicar la diminuente punitiva de marras, lo hizo a los 2 extremos 

de dicho marco punitivo, lo que arrojó como erróneo resultado un 

ámbito de punibilidad de 128 a 270 meses de prisión y una pena 

de multa de 533,33 a 1.125 smmlv.  
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Tal dislate en el que incurrió el A quo repercutió de manera 

negativa cuando posteriormente procedió a aplicar el sistema de 

cuartos, porque si bien es cierto que estuvo acertado cuando 

decidió partir del primer cuarto medio, ya que en el presente 

asunto confluían atenuantes y agravantes genéricos, el ámbito de 

punibilidad de ese primer cuarto medio fue errado, ya que el A quo 

en lo que tiene que ver con la pena de prisión lo fijó entre ›165,5 

hasta 199 meses de prisión, y en lo que corresponde con la pena 

de multa lo estableció entre ›381,24 hasta 829,15 smlmv. Cuando 

ello no es así, porque de no haber incurrido en el yerro antes 

enunciado, se habría dado cuenta que ese primer cuarto medio 

seria el siguiente: a) Para la pena de prisión, estaría comprendido 

entre ›231 hasta 334 meses de prisión; b) Para la pena de 

multa estaría comprendido entre ›962,49 hasta 1.391,66 

smlmv. 

 

Finalmente vemos que el juez de la causa al momento de 

individualizar las penas, en lo que corresponde con el delito de 

secuestro, decidió partir del errado límite inferior de ese primer 

cuarto medio, es decir la pena de 165,5 meses de prisión y la multa 

de 381,24 smmlv, cuando sin incurrir en tales yerros dichas penas 

debieron haber sido superiores: 231 meses de prisión y 962,49 

smmlv. 

 

Aunque como bien lo dijimos al introito de este acápite, la Sala se 

encuentra maniatada para enmendar ese yerro, se le hará un 

llamado de atención al A quo para que a futuro se abstenga de 

incurrir en tan lamentables errores y que por el contrario le ponga 

mayor concentración a las operaciones de dosimetría punitiva.  

 

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

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia condenatoria proferida el 

dieciséis (16) de agosto del 2.011 por parte del entonces Juzgado 

Penal Especializado del Circuito Adjunto al Juzgado Único Penal 
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Especializado del Circuito de esta localidad, mediante la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal de los Procesados EDGAR 

PASUY MARÍN; FRANCISCO ANDRÉS LONDOÑO y JOSÉ ALIRIO 

LONDOÑO, por incurrir en la comisión de los delitos de Secuestro 

Simple y Tortura.  

 

SEGUNDO: Declarar que contra de la presente sentencia de 2ª 

instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  

  

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA HELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


