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Procesado: JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA 

Delito: Tentativa de Extorsión  

Radicación # 66001-60-00-035-2012-01958-01 
Procede: Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de 

Pereira. 
Asunto: Resuelve recursos de apelación interpuestos en contra de sentencia 
condenatoria. 

Decisión: Modifica fallo confutado.  

 

 

ASUNTO: 

 

La Sala se pronuncia en torno a los sendos recursos de apelación 

interpuestos tanto por la Fiscalía como por la Defensa contra la 

sentencia condenatoria de primera instancia proferida el día 28 de 

enero de 2.013 por parte del Juzgado Primero Penal Municipal con 

Funciones de Conocimiento de esta ciudad, dentro del proceso que 

se sigue en contra del ciudadano JULIÁN ANDRÉS CARDONA 

CORREA, quien fue acusado de incurrir en la presunta comisión del 

delito de extorsión agravada en grado de tentativa. 
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SITUACIÓN FÁCTICA RELEVANTE: 

 

Según se desprende del encuadernado, los hechos están 

relacionados con una misiva extorsiva remitida a la residencia del 

Sr. ISRAEL PONCE BECERRA, ubicada en el barrio el Jardín, 

manzana 9 # 19, en horas de la mañana del 27 de abril del 2.012, 

en la que le exigían el pago de la suma de $2.000.000,oo, de los 

cuales debía cancelar ese mismo día la cantidad de $800.000,oo, a 

cambio de no atentar en contra de su vida ni de incendiar sus 

bienes. Posteriormente el Sr. PONCE BECERRA, recibió varias 

llamadas telefónicas en las que, además de confirmar la remisión 

del sufragio, lo convocaban a diferentes lugares de la ciudad en los 

cuales debía hacer entrega de los dineros requeridos, siendo el 

parque “El Lago”, frente a la Iglesia, el último lugar acordado, la 

que se llevaría a cabo a eso de las 14:30 horas del 30 de abril de 

2.012, como sitio de reunión para llevar a cabo la transacción que 

fue acordada en la suma de $600.000,oo.  

 

Lo ocurrido al Sr. ISRAEL PONCE BECERRA, fue puesto en 

conocimiento de las autoridades, C.T.I./GAULA, cuyos miembros, 

con la anuencia de la víctima, procedieron a montar un operativo 

en el sitio acordado como lugar para la entrega de los dineros 

requeridos. Dicho operativo culminó con la captura en flagrancia del 

ciudadano JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA, quien fue 

aprehendido por efectivos policiales en el momento en el que 

recibía del extorsionado un paquete que contenía la suma de 

$600.000,oo. 

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 El día primero de Mayo de 2012, se realizaron las Audiencias 

Preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías de Dosquebradas, dentro de las 

cuales: a) Es declarada legal el procedimiento de captura en 

flagrancia; b) Se le imputan cargos al capturado JULIÁN ANDRÉS 

CARDONA CORREA por materializar el delito de Extorsión con 

circunstancia de Agravación en grado de Tentativa, imputación 

que no fue aceptada por el procesado; c) Por último al procesado 

se le define la situación jurídica con la medida de aseguramiento 
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de detención preventiva. 

 

 Repartidas las diligencias le correspondió conocer de la etapa de 

la causa al señor Juez Primero Penal Municipal de Pereira, quien 

fijó fecha para la audiencia de acusación el día 26 de julio de 

2012, vista en la cual la Fiscalía le ratificó los cargos imputados 

al señalado CARDONA CORREA. Posteriormente el 19 de octubre 

de 2012 se efectuó la audiencia preparatoria, en la cual las 

partes realizaron su pedimento demostrativo. 

 

 Para el 3 de diciembre de 2012 se realizó audiencia de Juicio 

Oral en el Juzgado de Conocimiento, vista en la cual, una vez 

terminada de evacuar la fase del recaudo probatorio, la Fiscalía y 

la Defensa se pronuncian respecto de sus alegatos de conclusión 

y se anunció el sentido del fallo, siendo el mismo absolutorio, 

por cuanto en opinión del entonces Juez de la Causa, no existían 

suficientes elementos de juicio para poder pregonar la 

responsabilidad criminal del acusado, por tal motivo procedió a 

ordenar su inmediata libertad.  

 

 Con posterioridad fue programada de manera fallida la audiencia 

de lectura del fallo, la cual se pudo llevar a cabo el 3 de enero de 

2013. En dicha vista pública se procedió a decretar la nulidad del 

sentido del fallo, el que en consecuencia fue trocado de 

absolutorio a condenatorio, para luego convocar a las partes a 

una nueva audiencia de lectura del fallo, la que se llevó a cabo el 

28 de enero de esa anualidad, la cual fue presidida por una 

nueva Jueza, quien procedió a declarar la responsabilidad 

criminal del acriminado por incurrir en la comisión del delito de 

tentativa de extorsión agravada a título de cómplice. 

 

 

LA SENTENCIA RECURRIDA: 

 

La decisión objeto del desacuerdo es la proferida el día 28 de enero 

de 2013 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de 

Conocimiento de Pereira, en la cual se encontró penalmente 

responsable al señor JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA, por 

incurrir en la comisión de la conducta punible de extorsión agravada 

en la modalidad de tentativa, en calidad de cómplice, por lo cual se 
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le impuso una sanción punitiva de cuarenta y ocho (48) meses de 

prisión, e igualmente en dicho fallo le fue negado el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

El fundamento de tal decisión estuvo afianzado en las pruebas 

aducidas al juicio, en especial lo atestado por la victima ISRAEL 

PONCE BECERRA, las que en opinión de la A quo demostraban la 

captura en flagrancia del procesado, quien fue aprehendido por 

efectivos del GAULA, en el sitio de reunión acordado entre el 

extorsionista y el extorsionado, al momento de recibir una suma de 

dinero producto de las exigencias patrimoniales ilícitas de las cuales, 

días antes, venía siendo intimidado y acosado el Sr. PONCE 

BECERRA.  

 

Pero al efectuar un análisis a fondo de lo atestado por la víctima, 

ISRAEL PONCE BECERRA, la A quo arguyó que incurrió en una serie 

de imprecisiones en lo que atañe con el momento en el que le 

entregó el dinero al extorsionista; y luego de confrontar tal versión 

con las exculpaciones del encausado JULIÁN ANDRÉS CARDONA 

CORREA, de las cuales no le concedió credibilidad alguna, la 

Falladora de primer nivel llegó a la conclusión que el acusado, 

cuando fue a reclamar el dinero, era probable que le estaba haciendo 

un mandado o un favor a terceras personas, razón por la que la 

Jueza concluyó que CARDONA CORREA no participó en la comisión 

del reato como coautor, puesto que el Ente Acusador no pudo 

demostrar la división de trabajo, sino a título de cómplice.   

 

Con base en los anteriores argumentos, la A quo procedió a declarar 

la responsabilidad criminal del acusado JULIÁN ANDRÉS CARDONA 

CORREA, por incurrir en la comisión del delito de tentativa de 

extorsión agravada a título de cómplice. 

 

LAS ALZADAS: 

 

1. El recurso de apelación impetrado por la Fiscalía: 

 

La tesis del disenso propuesta por el representante del Ente 

Acusador, se base en expresar su inconformidad en lo que tiene que 

ver con el reconocimiento que la A quo hizo respecto del grado de 

participación del procesado en la comisión del reato, el cual, según la 
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Jueza de primer nivel, fue a título de cómplice, lo que en opinión del 

apelante no corresponde con la realidad probatoria aducida al juicio, 

la que logra demostrar que el acriminado intervino en la comisión del 

reato a título de coautor. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, asevera el recurrente que un 

análisis en conjunto de las pruebas habidas en el proceso 

demuestran que en el presente asunto se presentó una típica 

coautoría impropia en donde hubo una división de trabajo en lo que 

atañe con las exigencias extorsivas y el recibo del dinero producto de 

tales constreñimientos, en las cuales participaron personas 

diferentes, correspondiéndole al Procesado intervenir en esta última 

fase.  

 

Según el recurrente, la anterior afirmación se demuestra con la poca 

credibilidad que merece la versión rendida por el acusado, quien de 

manera acomodaticia expuso que fue contactado por un sujeto 

apodado como “el Flaco”, a quien no conocía, para que en su nombre 

reclamara una encomienda y como compensación le iban a pagar 

una suma de dinero. 

 

Según la Fiscalía, lo dicho por el Procesado no se compadece con el 

Testimonio absuelto por el Policial ALEXANDER RÍOS PÉREZ, quien 

asevera haber visto el acusado rondando por el lugar acordado para 

la entrega en actitud sospechosa, lo que en opinión de la Fiscalía es 

indicativo que el acriminado estaba verificando el terreno antes de 

proceder a contactar a la víctima.   

 

A lo anterior, expone el recurrente, que se le debe aunar el 

testimonio del ofendido ISRAEL PONCE BECERRA, quien después de 

acordar el sitio de entrega del dinero exigido por los extorsionistas, 

aseveró que estando en ese lugar se le acercó el Procesado, a 

quien le entregó el paquete que contenía la suma de dinero. En lo 

que tiene que ver con las imprecisiones en las que incurrió la 

victima cuando narró lo acontecido a partir del momento en el que 

se encontró con el procesado, expone la Fiscalía que ello en nada 

incidía en la credibilidad de sus dichos, debido a que se debe tener 

en cuenta que el ofendido para esos momentos se encontraba bajo 

mucha presión y estrés, por lo que es probable que se haya 

confundido, pero que tal confusión es irrelevante si se parte de la 
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base que fue el mismo procesado quien propició la entrega cuando 

le dijo a la víctima que lo habían enviado por un encargo. 

 

Con base en lo anterior, concluye el recurrente que en el presente 

asunto se cumplían con todos los elementos para considerar que el 

procesado no intervino en la comisión del delito a título de cómplice 

sino de coautor. Razón por la que solicita que se modifique el fallo 

confutado en el sentido que se declare la responsabilidad criminal 

del acusado JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA, por incurrir en la 

comisión del delito de tentativa de extorsión agravada a título de 

coautor. 

 

No debe pasar la Sala por alto que el apelante en el escrito de 

alzada expresó su escozor con lo acontecido en el proceso, lo que 

en su opinión generó un vicio susceptible de ser subsanado, cuando 

el A quo de manera atinada decidió anular el sentido del fallo el que 

en un principio fue de carácter absolutorio, lo que en su opinión, 

además de someter el proceso a un ambiente de incertidumbres, 

bien podría ser contrario a la línea jurisprudencial trazada por la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante la 

sentencia del 14 de noviembre de 2012 M.P. Dr. LUIS GUILLERMO 

SALAZAR OTERO, en la cual se estableció que el sentido del fallo 

tiene efectos vinculantes, razón por la que al Juez le está vedado 

acudir a la nulidad para corregir lo decido en ese acto procesal. 

 

2. El recurso de apelación interpuesto por la Defensa: 

 

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

se basa en argüir que la Jueza A quo incurrió en una serie de errores 

en la apreciación del acervo probatorio, los cuales le impidieron 

darse cuenta que el comportamiento endilgado en contra del 

Procesado JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA no puede ser 

catalogado como delictivo, por ausencia de dolo, en atención a que 

desconocía o no estaba consciente que se encontraba implicado en la 

comisión de un delito de extorsión. 

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, aduce el recurrente que 

la A quo no apreció en debida forma el Testimonio absuelto por el 

ofendido ISRAEL PONCE BECERRA, quien fue claro en afirmar no 

saber si el sujeto que lo abordó lo requirió o le hizo exigencias 
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concretas respecto de la entrega de un paquete o de una 

encomienda, porque, según la versión del testigo, lo único que el 

entonces extraño le preguntó fue sobre la entrega de algo, sin 

especificar a ciencia cierta de que se trataba.  

 

Según lo alegado por el recurrente, lo atestado por la victima 

ratifica lo dicho por el Procesado JULIÁN ANDRÉS CARDONA cuando 

adujó que desconocía que lo que hacía era delictivo, en atención a 

que fue contactado por un amigo, quien le ofreció el pago de una 

remuneración a cambio que fuera al parque el Lago a reclamar un 

paquete que tenía un sujeto. Siendo eso efectivamente lo que hizo 

el acusado cuando contactó a la víctima. 

 

Con base en lo anterior, concluye el recurrente que si el procesado 

desconocía la ilicitud de su comportamiento, el mismo no sería 

delictivo por ausencia de dolo, elemento este que no fue posible ser 

demostrado por parte de la Fiscalía, razón por la que en su opinión 

en el presente asunto el fallo debió haber sido absolutorio.    

 

Siendo así las cosas, el apelante solicita la revocatoria del fallo 

confutado.  

   

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 Sentencia proferida por un Juzgado Penal municipal que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión Penal, según 

las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada. 

 

 

- Problemas Jurídicos: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración por parte de 

los recurrentes en sus sendas alzadas, considera la Sala que de los 

mismos como problema jurídico surge el consistente en determinar 

si la Jueza A quo incurrió en algún tipo de error en la apreciación 
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del acervo probatorio, el cual repercutió negativamente para que 

no se diera cuenta que:  

 

1) Al Procesado no le cabría ningún tipo de responsabilidad en la 

comisión del delito en atención a que fue instrumentalizado por 

otras personas para que perpetrara el reato. 

 

2) La participación del Procesado en la comisión del reato no fue a 

título de cómplice sino de coautor, en la modalidad de la 

coautoría impropia.  

 

Solución: 

 

- Consideraciones preliminares:  

 

No puede pasar por alto la Sala, tal como lo adujó la Fiscalía en la 

sustentación de la alzada, lo acontecido en el devenir del proceso a 

partir de la finalización del juicio oral, en donde a pesar que el 3 de 

diciembre de 2012, por parte del Juez que para ese entonces 

presidió el juicio, el Dr. JULIO CÉSAR HENAO DÍAZ, fue anunciado 

el sentido del fallo, el cual era de carácter absolutorio, pero 

posteriormente tal decisión sufrió un revés, en atención a que el 

Juez de la Causa en audiencia celebrada el 3 de enero de 2013 

procedió a decretar la nulidad de la actuación, para luego dictar un 

nuevo sentido del fallo, el cual sería de tendencia condenatoria. 

Luego, el 28 de enero de esa anualidad, se celebró la audiencia de 

lectura del fallo, la cual fue presidida por una nueva Jueza, LA DRA. 

GLORIA HELENA VARGAS BOTERO, en la que se declaró la 

responsabilidad del encausado por incurrir en la comisión del delito 

de tentativa de extorsión agravada a título de cómplice. 

 

Lo antes expuesto en un principio constituiría una violación del 

principio de la inmutabilidad e intangibilidad del sentido del fallo, lo 

cual podría viciar de nulidad la presente actuación procesal, en 

virtud del cual esa pieza procesal tendría el carácter de vinculante y 

obligatorio, tornándose de ese forma en un acto procesal pétreo, lo 

que implicaría que al operador judicial le esta vedado anularlo, 

revocarlo o desconocerlo so pena de incurrir en una violación del 

debido proceso. 
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En tal tenedor la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia ha sido del siguiente criterio: 

 

“Entonces el debido proceso acusatorio se preserva, cuando el juez al 
redactar la sentencia respeta el sentido del anuncio del fallo y no a la 

inversa, esto es, cuando anula su aviso por considerar que el mismo 
encierra una injusticia material. 

 
La anulación de ese acto, admitida bajo el hipotético juicio del juez de 
encontrarse en el proceso de redacción del mismo con que su 

convencimiento es distinto del anunciado, resulta inadmisible en un 
procedimiento regido por la inmediación, concentración e inmutabilidad 

del juez. 
 
Permitirla no es un acto trascendente sino una informalidad que 

sacrifica el debido proceso acusatorio con el pretexto de contener una 
injusticia material, fundamentalmente porque la aceptación de dicha 

tesis, conduce sin ninguna duda, a ignorar los principios de inmediación 
y de concentración, pilares del juicio oral, que considera protegidos. 

 
Riñe además con el debido proceso, cuando el mismo juez que asistió, 
presenció, dirigió el juicio, esto es, ante quien la prueba fue producida e 

incorporada en forma pública, oral, concentrada, confrontada y 
controvertida, procede a anular su sentido porque al redactar la 

sentencia aduce que con él cometió una injusticia material. 
(…) 
 

La anulación del sentido del fallo cuando se ha observado el debido 
proceso acusatorio, es una medida extrema contraria a la seguridad 

jurídica, no solo porque las partes no sabrían a qué procedimiento 
atenerse, sino que quedarían sometidas al arbitrio de la facultad 
discrecional del juez, a quien solo le bastaría con invocar la justicia 

material para modificar su decisión inicial. Además, la nulidad no es 
aplicable para corregir un criterio del juez, sino que opera por vicios en 

la producción de los actos procesales y el sentido del fallo no fue 
irregular……..”1. 

 

Pero es de anotar que la anterior posición de la Corte, que bien 

podríamos catalogar como radical, fue producto de un cambio de 

criterio jurisprudencial en lo que tiene que ver con los alcances del 

susodicho principio en atención a que con anterioridad se manejaba 

una línea de pensamiento más laxa en virtud de la cual, sin 

desconocer el carácter vinculante del sentido del fallo, al Juzgador 

de Instancia si le era permitido acudir al mecanismo de la nulidad 

procesal como instrumento válido para corregir los errores en los 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del catorce (14) de 

noviembre de 2012. Radicación # 36333 M. P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. 
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que el fallador haya incurrido al momento de proferir el sentido del 

fallo, acorde con el siguiente criterio:   

   

“No obstante el carácter vinculante del “sentido del fallo” con la 
sentencia redactada y leída en audiencia pública, cabe el 

cuestionamiento de si en un evento dado el juez, al observar, en el 
momento de la elaboración de la providencia, que de escribirla en 

consonancia con el aviso, resultaría injusta, no pueda enmendar su 
equivocación inicial y fatalmente se encuentre obligado a desatender lo 
que encuentra ajustado a ese valor justicia.  

 
La respuesta tiene que ser negativa, porque: 

 
(I) Resulta incontrastable que deben tener preponderancia garantías 
superiores como la prevalencia de lo sustancial, como la razón de ser 

de la administración de justicia en general y del juez en particular, 
porque, en últimas, la función constitucional y primordial de éste es la 

de impartir justicia. 
 

(II) Principios fundantes del denominado sistema acusatorio oral, que 
son de obligatorio cumplimiento, prevalecen sobre cualquiera otra 
disposición procesal y que deben ser utilizados como criterio de 

interpretación (artículo 26 de la Ley 906 del 2004), avalan la conclusión 
a que llega la Sala. 

 
En efecto, son deberes del juez respetar la dignidad humana (artículo 
1°), actuar con imparcialidad, en el entendido que el norte de su 

actividad es establecer con objetividad la verdad y la justicia (5°), 
garantizar los derechos fundamentales de todos los intervinientes, 

lograr la eficacia del ejercicio de la justicia, hacer prevalecer el derecho 
sustancial (10), y obrar, sin excepción alguna, con absoluta lealtad y 
buena fe (12). 

 
Esos objetivos del administrador de justicia serían desconocidos en la 

hipótesis que se analiza, porque el juzgador se alejaría de la verdad y 
de la justicia cuando al redactar los argumentos del fallo llega al 
convencimiento, más allá de toda duda, de que la decisión real debe ser 

la opuesta a la avisada al concluir el debate, conducta con la que, por 
contera, lesionaría los derechos de la parte a la que favorecería la 

sentencia que considera “real”. 
 
Desde la óptica que se analiza, es claro que se haría prevalecer la 

forma (el respeto irrestricto al anuncio del sentido del fallo) frente a lo 
material, a lo sustancial, con lo que, a su vez, a los asociados se 

mostraría lo ineficaz del ejercicio de la justicia, pues su dispensador 
enviaría el mensaje de que resulta válido proferir sentencias definitivas 
injustas, lo cual resulta desleal para con el conglomerado y para con la 

parte. 
 

(III) En esas condiciones, excepcionalmente el juez puede desconocer 
el sentido del fallo que anuncia al término del juicio, cuando el 
reexamen de lo acaecido lo lleve al convencimiento de que acatar el 

mismo resulta injusto. 



Procesado: JULIÁN ANDRÉS CARDONA 
Delito: Extorsión en grado de Tentativa. 

Rad. # 66001-60-00-035-2012-01958-01 
Asunto: Desata alzadas. 

Decisión: Modifica fallo confutado. 

  

  

Página 11 de 23 
 

 
(…) 

 
En resumen: la sentencia que pone fin al proceso en el sistema de la 
Ley 906 de 2004 es un acto complejo que se conforma con el sentido 

del fallo que, motivado sucintamente con los aspectos señalados en el 
artículo 446 del Código de Procedimiento Penal, el juez debe anunciar al 

finalizar el debate oral, y la providencia finalmente redactada y leída a 
las partes, siendo imperativo para el juez que ésta guarde armonía, 
consonancia, congruencia con aquel aviso, porque las dos fases de ese 

único acto constituyen una unidad temática. 
 

Pero si, eventual y excepcionalmente, al redactar la sentencia el juez 
llega a la convicción de que el acatamiento al anuncio de ese sentido 
implicaría una injusticia material, debe declarar la nulidad de aquel 

aviso, para que, al reponer la actuación con el anuncio correcto, respete 
las garantías de las partes……”2. 

 

Respecto de ese cambio de posición que en su línea de 

pensamiento asumió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, esta Colegiatura a pesar de respetarlo ha sido del 

criterio de mantenerse fiel a la inicial línea jurisprudencial, con base 

en los siguientes argumentos:   

 

“Esclarecido todo el tema relacionado con el carácter vinculante que de 

manera relativa tienen los precedentes jurisprudenciales, el punto que 

quedaría por dilucidar tendría que ver con la posición que le 

correspondería asumir a esta Sala de Decisión respecto de la solución 

dada por el Juez A quo al problema jurídico surgido con la revocatoria y 

no anulación del sentido del fallo. 

 

Sobre este tema en un principio vemos que la línea jurisprudencial 

trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 

ha ofrecido dos soluciones disímiles, -radicaciones # 27336 y # 34853-, 

las cuales están ancladas en la misma premisa: “La sentencia y el 

anuncio del sentido del fallo se encuentran integrados entre sí, 

generando un acto procesal complejo, por lo que entre ambos debe 

existir una especie de coherencia o correspondencia. Ello quiere decir 

que la sentencia no puede estar divorciada de lo consignado en el 

anuncio del sentido del fallo, por lo que el Juez al momento de dictar la 

sentencia debe ser respetuoso de lo consignado en el anuncio del 

sentido del fallo”. Pero la divergencia entre ambos precedentes radica 

en que: a) Mientras que para el primero la correspondencia que debe 

existir entre la sentencia y el sentido del fallo no es totalmente de 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecisiete (17) de 

septiembre de dos mil siete (2007). Proceso # 27336. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ 

GUZMÁN y JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS.  
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carácter absoluta, por lo que en aquellos casos en los que el Juez 

admita que incurrió en un error al momento de proferir el sentido del 

fallo, a fin de enmendar dicho yerro para así evitar cometer un acto de 

injusticia material, válidamente puede decretar la nulidad de la 

actuación y retrotraerla nuevamente hasta el estadio del sentido del 

fallo; b) En el segundo de los precedentes se estableció que dicha 

congruencia es absoluta, por lo que el Juez al momento de proferir la 

sentencia debe respetar lo consignado en el anuncio del sentido del 

fallo, lo cual quiere decir que en casos de incurrir en equívocos en dicho 

acto procesal, le estaría vedado acudir a la herramienta de la nulidad 

procesal como mecanismo para enmendar tales yerros, los cuales solo 

pueden ser subsanados mediante el empleo de los recursos.  

 

Esta Colegiatura, al igual que el Juez A quo, es de la opinión que no 

puede ser de absoluto recibo la radical postura asumida por la Corte en 

la sentencia del primero (1°) de febrero de dos mil doce (2.012). Rad # 

34853, por lo siguiente: 

 

1) Uno de los fines que se persigue con el Debido Proceso es que se 

profiera un fallo justo que se encuentre en consonancia con la realidad 

procesal y de ser posible con la realidad real, pues esa es la razón de 

ser de la finalidad perseguida con ese cúmulo de garantías y principios 

que integran el Debido Proceso. Por lo que es obvio que cuando un 

operador judicial profiere un fallo, lo hace con la convicción consistente 

en que la decisión adoptada se encuentra conforme a derecho, razón 

por la que no sería lógico que cuando el Juzgador se dé cuenta que 

incurrió en un equívoco, susceptible de ser enmendado, quede 

maniatado para no poder corregirlo. Por ello creemos que con tal 

posición prácticamente se está obligando al Juez, a fallar en contra de 

sus convicciones jurídicas, lo que de contera se llevaría por delante uno 

de los más preciados principios que hacen parte del Debido Proceso, 

como lo es el Principio de la Autonomía Judicial. 

 

2) Se estaría desconociendo uno de los principios que hacen parte de ese 

conjunto de garantías conocido como “Debido Proceso”, como lo es el 

de la Corrección de Actos Irregulares, en virtud del cual el Juzgador 

puede enmendar sus yerros o equívocos ya sea mediante el empleo de 

la herramienta de la revocatoria o la declaratoria de nulidades 

procesales. 

 

3) Una de las consecuencias a las que está expuesto un Juez cuando 

profiere un fallo equivocado es la de verse inmerso en un eventual 

proceso penal o disciplinario, por lo que con dicho precedente al 

impedirle al Fallador corregir sus equívocos, prácticamente se le está 

conminando a transitar de mutuo propio por las sendas del proceso 

penal o del disciplinario.  
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4) Con tal postura se vulnera el Derecho que le asiste a las víctimas a la 

justicia, a quienes se le estarían imponiendo unas cargas procesales 

que no le correspondería asumir para hacer valer tal derecho, como lo 

sería la interposición de los recursos del caso en contra de una decisión 

que desde un principio se sabe que es equivocada y que pudo ser 

enmendada por el Fallador. 

 

Con base en todo lo antes expuesto, esta Sala de Decisión ha llegado a 

la conclusión consistente en que es más acertada y ajustada al Debido 

Proceso la solución dada por la Corte en la sentencia 27336…….”3. 

 

Regresando al caso subexamine, con base en todo lo expuesto 

en los párrafos anteriores, considera la Sala que si la razón de 

ser de lo acontecido con el trocamiento del sentido del fallo tuvo 

que ver con la corrección de un grave equivocó que conllevaría 

hacia una injusticia material, existían válidas razones para que el 

Juez de ese entonces de manera excepcional se apartara de los 

lineamiento del principio de inmutabilidad e intangibilidad del 

sentido del fallo, al acudir a la herramienta de las nulidades 

procesales para enmendar ese entuerto. 

 

Finalmente en el remoto de los casos de considerar que como 

consecuencia de lo acontecido la actuación procesal estaría 

viciada de nulidad procesal, considera la Sala que dicha 

hipotética mácula ha sido subsanada acorde con los postulados 

del principio rector de las nulidades - la convalidación-, consagrado 

en el # 4º del artículo 310 de la Ley 600 de 2.0004, en virtud del 

cual: 

 

“La irregularidad que engendra el vicio puede ser convalidada de 

manera expresa o tácita por el sujeto procesal perjudicado, siempre 

que no se violen sus garantías fundamentales…..”5. 

 

Para la Sala ello es exactamente lo que tuvo ocurrencia en el 

presente asunto, si partimos de la base consistente en que las 

partes no interpusieron ningún tipo de recurso en contra de la 

                                                 
3 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, Sentencia de 2ª 

Instancia del veintiséis (26) de Junio del 2.013. Radicación # 660016000035 2011 02526 01. 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA. 
4 Aplicable a los procesos regidos por la Ley 906 de 2.004 según los postulados de los 

principios de Integración y Coexistencia.  
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciocho (18) de marzo 

de 2009. Proceso # 30710. M.P: MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. 
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determinación proferida por el Juzgado A quo cuando decidió 

declarar la nulidad de la actuación para así poder cambiar el 

sentido del fallo. Lo que nos enseña que estuvieron conformes o 

acordes con dicha decisión lo cual a su vez a futuro les cerraría las 

puertas a los sujetos procesales para expresar cualquier tipo de 

inconformidad sobre algo que homologaron con su actitud procesal.  

 

En resumidas cuentas considera la Sala que a pesar que en efecto 

en el presente asunto con lo acontecido se desconocieron los 

postulados del principio de inmutabilidad e intangibilidad del 

sentido del fallo, acorde con todo lo argüido no existen razones 

válidas que justifiquen que en sede de 2ª instancia se deba 

decretar la nulidad de la presente actuación procesal. 

 

- El caso en concreto: 

 

Para la Sala los pilares fundamentales de la tesis de la discrepancia 

propuesta por la Defensa están cimentado en la hipótesis 

consistente en que el Procesado JULIÁN ANDRÉS CARDONA 

CORREA intervino en la comisión del reato a título de ejecutor 

instrumental, por lo que eventualmente estaría amparado bajo la 

égida de la causal de exclusión de la responsabilidad penal del error 

de tipo consagrado en el # 10º del articulo 32 C.P. si partimos de 

la base que según el decir de la Defensa, el encausado fue 

inconscientemente engañado por una tercera persona quien lo 

manipuló para que perpetrara un delito del cual no tenía arte ni 

parte. Por lo tanto si el Procesado, acorde con lo argüido por la 

Defensa, fue utilizado como una especie de instrumento por un 

tercero, es lógico que acorde con los lineamientos de la teoría del 

error a CARDONA CORREA no le correspondería ningún tipo de 

responsabilidad penal puesto que el único llamado a responder 

solamente sería la persona quien aviesamente lo cosificó e 

instrumentalizó, el cual respondería a título de autor mediato.  

 

Sobre las características de esta modalidad de la autoría y de los 

efectos que la misma le generaría a la persona que a modo de 

instrumento, ya sea consciente o inconsciente, fue utilizada o 

inducida para que perpetrara una conducta punible, la Corte ha 

expuesto lo siguiente:  
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“El autor mediato (artículo 29 Ley 559 de 2000) es aquella persona que 

desde atrás en forma dolosa domina la voluntad de otro al que 

determina o utiliza como instrumento para que realice el supuesto de 

hecho, quien en todo evento actúa ciego frente a la conducta punible, 

efecto que logra aquel a través del error invencible o de la insuperable 

coacción ajena. 

 

En esas singulares condiciones, quien opera como instrumento puede 

actuar de manera conciente (sic) y voluntaria respecto de la ejecución 

material del hecho, pero ajeno y desconociendo el carácter de injusto 

de su comportamiento, lo anterior debido al engaño no discernible en 

su momento en el que fue inducido, o alternativamente siendo 

conocedor de la antijuridicidad de su acción, frente a la cual no puede 

extraerse por efecto de la fuerza insuperable a la que ha sido sometido. 

 

Si bien es cierto, el autor mediato entendido como el hombre que desde 

atrás domina el injusto total a través de la dominación o doblegación de 

la voluntad de otro, es aquella persona que ha ideado o diseñado el 

comportamiento ilícito, también lo es, que de acuerdo con precisiones 

dogmáticas no puede confundirse ni equipararse con el autor 

intelectual, pues los contenidos materiales de estas modalidades son 

diferentes.  

 

En efecto, mientras aquel se sirve de un tercero al que utiliza como 

instrumento, quien a su vez no tiene conciencia de la injusticia o 

antijuridicidad o despliega su comportamiento de manera inculpable 

bajo los alcances de una coacción irresistible. En su diferencia, el autor 

intelectual se liga en relaciones acuerdo común, división material del 

trabajo e importancia de aportes con los denominados por autores 

materiales, resultando todos en proyecciones de coautoría. De la 

precisión dada se deriva la consecuencia en sentido que el denominado 

instrumento culmina su labor ajeno de responsabilidad penal y en 

ningún caso se lo puede tener como coautor……..”6. 

 

Al transpolar lo antes enunciado al caso en estudio, observa la Sala 

que si nos basamos en lo aludido en su propia Defensa por parte 

del Procesado, en efecto se desprende que fue inducido en error 

por parte de otra persona quien lo manipuló para que cometiera la 

conducta punible por la cual fue llamado a juicio.  

 

Así tenemos que cuando el Procesado CARDONA CORREA, absolvió 

testimonio en el juicio, expuso que para la época de los hechos 

                                                 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del abril trece (13) de dos 

mil nueve (2009). Proceso # 30125 M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS/ JULIO 

ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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estaba recién mudado en esta localidad y que se encontraba 

desempleado pero que ocasionalmente se rebuscaba reparando 

motocicletas. En tal condición conoció a un sujeto apodado “El 

Crespo”, a quien le pidió que le ayudara a conseguir empleo. A su 

vez, expone que días después (A) “El Crespo” lo puso en contacto 

con otro sujeto conocido como “El Flaco”, quien le propuso que se 

ganara un dinero, razón por la cual lo citó para que se encontraran 

en el parque “el Lago”.  

 

Afirma el Procesado que en efecto el día de la cita se encontró con 

(A) “El Flaco” en el centro del parque “el Lago”, el cual le dijo que 

tenían que esperar a un sujeto que no demoraba en llegar, a quien 

tenía que pedirle una encomienda. Cuando el personaje que 

esperan arribó, (A) “El Flaco” procedió a señalarlo, razón por la que 

asevera el procesado que fue a su encuentro y una vez que se le 

acercó le dijo que lo habían enviado por un “encarguito” para que 

se lo entregaran, pero que el sujeto se lo quedó viendo y empezó a 

preguntarle quién era y quién lo había mandado, y ante su 

insistencia el señor le dio un “paquetico” y ahí enseguida fue 

cuando le cayeron los policías, procediendo a su captura, sin Él 

saber en ese momento que era lo que pasaba, porque estaba 

convencido que no estaba cometiendo ningún delito7.  

 

Para la Sala lo expuesto por el Procesado JULIÁN ANDRÉS 

CARDONA CORREA respecto a que protervamente fue manipulado o 

instrumentalizado por terceras personas para que cometiera el 

delito y que ha servido de soporte a la tesis de la discrepancia 

propuesta por la Defensa, no tiene asidero probatorio alguno en el 

proceso y por ende carece de credibilidad, debido a que si nos 

atenemos a lo declarado por los Sres. RICARDO MÁRQUEZ 

OBANDO y ALEXÁNDER RÍOS PÉREZ, quienes en su calidad de 

miembros del C.T.I. intervinieron en el operativo que condujo a la 

captura del acriminado, observamos que dichos testigos coinciden 

en establecer que el acusado se encontraba vestido con una gorra 

de visera blanca y una chaqueta negra de capucha, lo que llamó 

mucho la atención porque para esas calendas hacía mucho calor. 

De igual forma el testigo ALEXÁNDER RÍOS PÉREZ aseveró que 

cuando vio pasar al frente suyo al sospechoso, este a pesar que se 

                                                 
7 Ver registros # 16:00 al # 19:10 los que consignan lo que al respecto atestó el Procesado 

JULÍAN ANDRÉS CARDONA CORREA. 
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dirigía hacia el centro del parque “el Lago” tenía fijada la mirada 

hacia el sitio en donde se encontraba ubicada la víctima, quien 

estaba parada en el atrio de la Iglesia, hasta el momento en el que 

vio cuando la abordó8; además dicho sujeto se encontraba solo. 

Finalmente los testigos son claros en establecer que después de la 

captura del presunto extorsionador, al requisarlo le encontraron en 

su poder un arma blanca que tenía oculta en la pretina del 

pantalón. 

 

Al apreciar de manera conjunta lo dicho por los Testigos RICARDO 

MÁRQUEZ OBANDO y ALEXÁNDER RÍOS PÉREZ, tales versiones se 

erigen como pruebas del hecho indicador de un indicio grave de 

responsabilidad criminal que gravitaría en contra de Procesado 

JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA, el cual nos enseña que el 

acusado no intervino en la comisión del reato a título de ejecutor 

instrumental y que por el contrario estaba consciente de su 

participación en la comisión del reato. Tal juicio de inferencia se 

fundamenta en las siguientes premisas:  

 

 Las prendas de vestir del procesado, quien vestía una gorra de 

visera blanca y una chaqueta negra de capucha, las cuales 

según el decir del testigo ALEXÁNDER RÍOS no eran las 

apropiadas para las condiciones climáticas de calor esa época. 

Tal circunstancia nos enseñaría que el procesado pretendía 

ocultar su identidad o hacer más difícil la misma. 

Comportamiento este que en nuestra opinión no es el que se 

espera de una persona quien dice no tener arte ni parte en la 

comisión de un delito, puesto que estas personas, acorde con la 

experiencia, se comportan de manera desprevenida y sin 

reservas. 

 

 El hecho de portar un arma blanca, hace pensar que el 

Procesado había previsto una eventual reacción defensiva, lo 

cual no se acompasa con la ajenidad del acusado en la comisión 

del delito, porque de ser cierto que el acusado fue inducido en 

error no era necesario que acudiera armado al sitio de los 

hechos.  

 

                                                 
8 Registros # 01:17:14 al # 01:26:00. 
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 La actitud asumida por el procesado, quien a pesar de pretender 

que se dirigía hacia el parque el Lago, estaba pendiente del sitio 

en el cual se encontraba la víctima. Ese tipo de comportamiento 

no se espera de alguien que ha sido engañado, porque esas 

personas, como corderos hacia el matadero, sin ningún tipo de 

ambages, se dirigen directamente hacia el sitio acordado para la 

reunión.   

 

A lo anterior se hace necesario aunar que la versión dada en el 

juicio por parte del Procesado JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA, 

es un tanto contradictoria y acomodaticia, si tenemos en cuenta 

que del contenido de lo atestado por CARDONA CORREA se 

desprende que a partir de su llegada al parque el Lago y hasta el 

momento de su encuentro con la víctima, a quien estuvieron 

esperando que llegara, todo transcurrió de manera fluida y sin 

solución de continuidad; lo que no corresponde con la realidad 

procesal, la cual nos enseña, acorde con lo atestado por la victima 

ISRAEL PONCE BECERRA, en consonancia con lo declarado por 

parte de los detectives ALEXÁNDER RÍOS PÉREZ y RICARDO 

MÁRQUEZ OBANDO, que inicialmente el operativo se programó 

para llevarse a cabo en horas de la mañana pero que resulto fútil 

en atención a que los extorsionistas no acudieron a la cita. Pero 

posteriormente ante una llamada que ellos le hicieron a la víctima, 

acordaron que esa tarde se iban a encontrar en el atrio de la iglesia 

que queda cerca al parque el Lago. A dicha reunión acudió 

puntalmente ISRAEL PONCE BECERRA, quien pacientemente espero 

por más de una hora hasta cuando fue abordado por parte del 

ahora Procesado JULIÁN ANDRÉS CARDONA, quien lo requirió por 

la entrega de la encomienda. 

 

Siendo así las cosas, considera la Sala que las pruebas habidas en 

el proceso, contrario a lo pretendido por la Defensa en la alzada, 

diamantinamente logran demostrar que el Procesado en momento 

alguno fue instrumentalizado por un autor mediato para que 

inconscientemente cometiera el reato y más por el contrario si 

sabía y estaba consciente respecto de que lo que hacía era ilícito 

para lo cual prestó su consenso.  

 

Esclarecido lo anterior, ahora, acorde con los reclamos de la 

Fiscalía, nos queda por determinar cuál sería el grado de 
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participación del Procesado JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA en 

la comisión del delito, si tenemos en cuenta que en el fallo 

confutado se llegó a la conclusión que el acusado intervino a título 

de cómplice, lo cual no es compartido por el representante del Ente 

Acusador, quien asevera que en el presente asunto estamos en 

presencia de un típico caso de coautoría impropia.  

 

Para dilucidar lo anterior, en un principio se hace necesario tener 

en cuenta que la coautoría y la complicidad son diferentes formas 

de participación de las personas en la comisión de la conducta 

punible. Así tenemos que acorde con lo consagrado en el artículo 

29 C.P. se entiende como coautoría la plúrima intervención de dos 

o más personas en la perpetración de un ilícito, quienes pueden 

cometer el delito: a) mediante el mecanismo de la división de 

trabajo {Coautoría Impropia}; b) de manera conjunta o de consuno 

{Coautoría Propia}.  

 

A su vez según las voces del articulo 30 ibídem, se dice que es 

cómplice aquel que presta una colaboración o contribución más o 

menos relevante para la realización de la conducta punible, o una 

ayuda posterior previo acuerdo de voluntades con los sujetos 

agentes.  

 

Ahora, lo que tiene que ver con las diferencias habidas entre la 

coautoría y la complicidad, la Corte de vieja data ha sido del 

siguiente criterio:   

      

“De acuerdo con esta última conclusión, que hoy reitera la Sala, bastará 
conjugar elementos objetivos y subjetivos en la consumación de la 

conducta, para diferenciar la coautoría y la complicidad, en la medida 
en que para que una persona pueda ser considerada coautora de un 
delito, no sólo se exige su voluntad incondicional de realizarlo, sino 

también su contribución objetiva, es decir, la importancia de su aporte 
en la fase ejecutiva, pues ello es lo que en últimas determina el llamado 

“codominio del hecho”, entendiendo como “hecho” el proceso causal 
que con la conducta se pone en marcha. 

 
Precisamente, como lo recuerda el Procurador Delegado en su 
concepto, de acuerdo con la llamada “teoría del dominio del hecho”, de 

gran utilidad para diferenciar las dos formas de participación, es autor 
aquél que se encuentra en capacidad “(...) de continuar, detener o 

interrumpir, por su comportamiento, la realización del tipo”. Por lo 
tanto, cuando son varios los sujetos que preacordados concurren a la 
realización de la conducta antijurídica, para que el aporte configure 
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coautoría se requiere que sea esencial, y que se materialice durante la 
ejecución típica.   

 
De allí que sólo quien domina el hecho puede ser tenido como autor; 
mientras que el cómplice es aquél que simplemente presta una ayuda o 

brinda un apoyo que no es de significativa importancia para la 
realización de la conducta ilícita, es decir, participa sin tener el dominio 

propio del hecho…..”9.  

 

Al descender al caso en estudio, tenemos que el acervo probatorio 

nos indica como hecho cierto e indiscutible el consistente en que el 

Procesado JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA fue capturado en el 

sitio acordado para la entrega de una suma de dinero, 

$600.000,oo, cuyo pago le era exigido al Sr. ISRAEL PONCE 

BECERRA a cambio de no atentar en contra de su vida y de sus 

bienes. De igual forma, tanto el Procesado como la víctima en sus 

sendas atestaciones coinciden en establecer que fue JULIÁN 

ANDRÉS CARDONA la persona quien abordó al Sr. PONCE BECERRA 

cuando Él se encontraba esperando al extorsionista en el atrio de 

una iglesia, para de esa forma requerirlo por la entrega del 

“encarguito”. 

 

Si a todo lo anterior le aunamos la poca credibilidad que merece la 

versión dada por el encausado en el sentido que fue manipulado o 

engañado por un misterioso sujeto apodado como “El Flaco”, sería 

valido colegir que no fue de poca monta la participación del 

procesado en la comisión del reato y por el contrario estuvo a cargo 

de un acto de especial significancia como lo es el cobro o el 

recaudo de los dineros producto de la extorsión. Es más, si nos 

atenemos a lo dicho por los investigadores ALEXANDER RÍOS 

PÉREZ y RICARDO MÁRQUEZ OBANDO, quienes aseguran haber 

visto al Procesado en inmediaciones del sitio acordado para la 

reunión momentos antes que contactara a la víctima, sería valido 

colegir que para esa actividad detentaba el domino del hecho 

puesto que solo Él y nadie más que Él tenía la capacidad de decidir 

si detenía la ejecución de los eventos o si por el contrario estos 

proseguían según lo acordado con la víctima.   

 

Luego, si está acreditado que el Procesado JULIÁN ANDRÉS 

CARDONA durante la ejecución del delito prestó un aporte de 

                                                 
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del nueve (9) de marzo de 

2.006. Rad. # 22327.  M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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significativa y especial relevancia del cual detentaba el dominio del 

hecho, es válido colegir, tal como lo reclama la Fiscalía en la 

alzada, que CARDONA CORREA no participó en la comisión del 

reato a título de cómplice, sino como coautor en la modalidad de 

coautoría impropia en la cual le fue encomendada la labor de 

recaudar el producto de la extorsión.  

 

Ante tal situación y al asistirle la razón a los reclamos que la 

Fiscalía ha formulado en contra del fallo opugnado, la Sala 

procederá a su respectiva modificación en el sentido que la 

declaratoria de responsabilidad criminal efectuada en contra del 

Procesado JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA, por incurrir en la 

comisión del delito de tentativa de extorsión agravada, su grado de 

participación no sería a título de cómplice sino de coautor, lo que a 

su vez implicaría que la pena impuesta en contra del acusado deba 

ser modificada.  

 

En lo que atañe con la redosificación de la pena a imponer al 

Procesado JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA, tenemos que el 

delito endilgado al acriminado se encuentra tipificado en el artículo 

244 C.P. el cual es sancionado con una pena de prisión de 192 a 288 

meses y una multa de $800 a 1.800 s.m.m.l.v. Pero por concurrir 

las circunstancias de agravación punitiva consagradas en el # 3º 

del articulo 245 C.P. la pena de prisión se incrementaría en una 

tercera parte, quedando la misma en un mínimo de 256 meses y en 

un máximo de 384 meses. A su vez la pena de multa fue 

incrementada en un mínimo de 4.000 s.m.m.l.v. y un máximo de 

9.000 s.m.m.l.v. Pero como quiera que la conducta se cometió en 

grado de tentativa, al aplicar los descuentos punitivos consignados 

en el artículo 27 C.P. dicho ámbito punitivo vendría siendo el 

siguiente: a) De 256 a 384 meses de prisión; b) De 2.000 a 6.750 

s.m.m.l.v. 

 

Al aplicar el sistema de cuartos, partiendo de la base que en contra 

del Procesado no existen circunstancia de mayor ni de menor 

punibilidad, acorde con las voces del inciso 1º del articulo 61 C.P. 

se deberá partir de los cuartos mínimos, los cuales oscilarían entre 

128 hasta 168 meses en lo que atañe con la pena de prisión; 

mientras que en la pena de multa corresponderían de 2.000 hasta 

3.187,5 s.m.m.l.v. 
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Ahora, en lo que tiene ver con la individualización de la pena a 

imponer al Procesado, ateniéndonos a los criterios esbozados por la 

Jueza A quo en el fallo confutado, considera la Sala que se debe 

partir del límite inferior del primer cuarto de punibilidad,  o sea el 

que corresponde a la pena de 128 meses de prisión y a la pena de 

multa de 2.000 s.m.m.l.v. 

 

Finalmente en lo que corresponde con el reconocimiento en favor 

del Procesado del subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena o la sustitución de la pena de prisión por 

prisión domiciliaria, considera la Sala que ello no es posible en 

atención a que por el quantum de la pena impuesta al encausado, 

aunado al monto mínimo con el que es reprimido el delito de 

extorsión agravada perpetrado en grado de tentativa, no se 

cumplirían los requisitos objetivos requeridos por los articulo 63 y 

38B C.P. para la procedencia de dichos sustitutos penales.    

 

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

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Modificar el fallo proferido el día 28 de enero de 2.013 

por parte del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento de esta ciudad, en el sentido que la declaratoria de 

responsabilidad criminal pregonada en contra del Procesado JULIÁN 

ANDRÉS CARDONA CORREA, correspondería a su participación, a 

título de coautor, en la comisión del delito de tentativa extorsión 

agravada. 

 

SEGUNDO: En consecuencia se modificara el monto de las penas 

impuestas al Procesado JULIÁN ANDRÉS CARDONA CORREA, quien 

deberá purgar una pena de 128 meses de prisión y pagar una 

multa de 2.000 s.m.m.l.v. 

 

TERCERO: No reconocer en favor del Procesado JULIÁN ANDRÉS 

CARDONA CORREA el subrogado de la suspensión condicional de la 
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ejecución de la pena ni la sustitución de la pena de prisión por 

prisión domiciliaria. 

 

CUARTO: confirmar la sentencia confutada en lo que tiene que ver 

con los reproches que en su contra fueron formulados mediante el 

recurso de apelación interpuesto por la Defensa. 

 

QUINTO: Declarar que contra de la presente decisión de 2ª 

Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de Ley. 

   

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
MARÍA HELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


