
Procesado: Hildebrando Soto Echeverri 
Delito: Extorsión en grado de tentativa  

Radicado: 660001 60 00 035 2009 0054 01 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 1 de 10 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira,   trece (13) de  noviembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 647A del nueve (09) de noviembre de dos mil 
doce (2012). 
Hora de lectura: 3:00 p.m. 
  
 
Radicación 66000160000352009-0054 
Procesado Hildebrando Soto Echeverri 
Delito Extorsión en grado de tentativa 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Belén de 

Umbría  
Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
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nueve (2009) 

 
                      

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por la 
Defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Promiscuo 
Municipal de Belén de Umbría,  en la que se condenó a Hildebrando Soto Echeverri, 
a la pena principal de ocho (8) años de prisión,  por la conducta punible de 
extorsión en grado de tentativa.  
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. El supuesto fáctico del escrito de acusación1, es el siguiente: 
 

 La señora María Lucila Valencia denunció ante el grupo “Gaula”  de la Policía 
Nacional que el 18 de agosto de 2008 había desaparecido su hermano 
Hernando De Jesús Valencia Trejos del municipio de Anserma, Caldas y 
manifestó que desde el mes de diciembre del mismo año empezó a recibir 
llamadas de un individuo que dijo pertenecer al grupo “Águilas Negras”, quien 
afirmó que tenía a su hermano y le exigió para su entrega la suma de tres 

                                                

1 Folios 1-6 cuaderno principal  
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millones de pesos ($ 3.000.000 de pesos), para lo cual la citó en el 
cementerio San Camilo de la ciudad de Pereira el 14 de diciembre de 2009.  
 

 La denunciante no asistió al encuentro en vista de que la persona que dijo 
tener retenido a su hermano no acertó al describirlo.  
 

 La persona que hizo las llamadas le exigió a la denunciante que realizara una 
recarga al número 318 437 4877, para poder hablar con su  hermano. El 19 
de  diciembre de 2009 la comunicaron con una persona que tenía una voz 
distinta a la del desaparecido, quien respondió de manera incorrecta las 
preguntas de la señora Valencia, quien luego recibió una serie de mensajes 
de texto en su celular, que aparentemente eran enviados por su hermano, en 
los cuales le solicitaban la suma  pedida inicialmente para dejar en libertad a  
Hernando De Jesús Valencia. 
 

 La denunciante logró reunir $2.000.000 que acordó entregar en la ciudad de 
Pereira y  grabó algunas de las llamadas que recibió. Luego de algunas 
gestiones investigativas, el grupo “Gaula” le solicitó que coordinara el envío 
de esa suma  a través de la firma “Servientrega“. La persona que debía 
recibirlo se identificó como Hildebrando Soto Echeverri identificado con la 
C.C. 10.138.304, a quien se le depositó la suma de $ 20.000, quien fue 
detenido el 5 de enero de 2009 al momento de reclamar el dinero. 
 

2.2 Se menciona en el mismo documento, que las audiencias preliminares se 
adelantaron el 6 de enero de 2009 ante el juzgado 2º penal municipal de Pereira. 
Se formuló  imputación por el delito de extorsión (artículo 244 C.P.) en grado de 
tentativa que no fue aceptada por el incriminado. En los mismos términos se 
presentó el escrito de acusación. 
 
2.3 Según el acta correspondiente a la audiencia de formulación de acusación que 
se celebró el 3 de marzo de 2009, ante el juzgado 1º promiscuo municipal de Belén 
de Umbría, el procesado aceptó cargos por la conducta punible de extorsión en 
grado de tentativa (artículos 27 y 224 C.P.). Se dejó constancia de que el 
incriminado recibió información en el sentido de que no tendría derecho a ninguna 
rebaja de pena, por prohibición expresa del artículo 26 de la ley 1121 de 2006. Se 
anunció el sentido del fallo y se cumplió el trámite del artículo 447 del C. de P.P.2 
 
2.4 El juzgado primero promiscuo municipal de Belén de Umbría asumió el 
conocimiento del proceso, realizando audiencia de lectura de sentencia el primero 
(1) de abril de dos mil nueve (2009)3. En su decisión, el juez de instancia: i) 
condenó al procesado a la pena principal de ocho (8) meses de prisión y multa por 
valor de ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor 
del delito de extorsión en grado de tentativa; ii) impuso como pena accesoria la 
interdicción de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena 

                                                

2 Folios 27 a 30 cuaderno principal 

3 Folio 33 cuaderno principal  
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principal; iii) no concedió al condenado ningún beneficio para aceptación de cargos; 
iv) se abstuvo de imponer condena por concepto de perjuicios; v) negó la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena toda vez que no se cumplieron los requisitos 
del artículo 63 del Código Penal4.   
 
2.5 En la audiencia de lectura de fallo, el abogado defensor, interpuso recurso de 
apelación5 en contra de la sentencia, el cual sustentó mediante memorial dentro del 
término legal, según lo dispuesto en el artículo 179 del Código de Procedimiento 
Penal modificado por la Ley 1395, motivo por el cual fue concedido por la Juez 
cognoscente en el efecto suspensivo. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN 
 

Se trata de Hildebrando Soto Echeverri, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 10.138.304 expedida en Pereira (Risaralda), nacido el 16 de octubre de 1970 en 
Pereira (Risaralda),  hijo de Helena e Hildebrando. 

 
 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  
 

 El fallador de primer grado realizó la dosificación de la pena, individualizando 
cada una de las sanciones y procediendo de la siguiente manera:  

 
Extorsión en grado de tentativa: para este delito la pena oscila entre ciento 
noventa y dos (192) y doscientos ochenta y ocho (288) meses de prisión. En 
virtud de haberse imputado la conducta como delito tentado la pena se fijó 
ente 8 y 18 años de prisión. Se partió del mínimo del primer cuarto de pena (96 
a 126 meses de prisión) ya que no concurrían  circunstancias de mayor 
punibilidad y se fijó la pena en 96 meses de prisión. No se hizo ninguna rebaja 
por la aceptación de cargos del procesado, al subsistir la prohibición expresa 
del artículo 26 de la ley 1121 de 2006.6 La decisión fue apelada por el defensor 
según el acta de lectura de sentencia.7  
 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

5.1  El Defensor (recurrente) 
 
 Se debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 26 de la 
ley 1121 de 2006,  que prohíbe la concesión de beneficios para el delito de 
extorsión ya que esa norma es contraria al artículo 4º de la Carta Política, y 
vulnera el principio de igualdad del artículo 13 ibídem, con la simple consideración 

                                                

4 Folio 40 cuaderno principal 

5 Folio 41 cuaderno principal 

6 Folios 33 a  40  

7 Folios 41 a 42  
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del delito cometido. Por tal causa, como su representado se allanó a cargos, tiene 
derecho a la rebaja del 50% de la pena, con base en lo dispuesto por el artículo 351 
de la Ley 906 de 2004, que no excluye ningún tipo de delitos o una disminución de 
pena diferenciada según la conducta punible, ya que las decisiones de política 
criminal no pueden estar por encima de la Constitución. 
 
5.2 La Fiscalía (no recurrente) 

 
  Se debe confirmar en su totalidad el fallo objeto de impugnación ya que la 
alternativa de aplicar la excepción de inconstitucionalidad es poco viable, en razón 
de la competencia específica de la Corte Constitucional que ya se pronunció sobre 
la exequibilidad del artículo 26 de la ley 1121 de 2006, (sentencia C- 073 / 2010 y 
C-335/  2010)  por ser una norma expedida dentro del ámbito de configuración del 
legislador, que implica unas restricciones para conductas que revisten mayor 
gravedad. 
 
 Como el procesado aceptó cargos por el delito de extorsión en grado de 
tentativa se le impuso una pena de 8 años de prisión que fue tasada de 
conformidad con la ley, ya que no era posible hacer una reducción punitiva por 
allanamiento a cargos, por la naturaleza del delito investigado. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1. Competencia: 
 
Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.  
 
 
6.2. Problema jurídico a resolver: 
 
En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la decisión se  contrae 
a determinar la procedencia de la solicitud del recurrente para que se aplique la 
figura de la “excepción de inconstitucionalidad”, frente al artículo 26 de la ley 1121 
de 2006, a efectos de que se reconozca a su representado un descuento del 50% 
de la pena que se le impuso, por haberse allanado a cargos en los términos del 
artículo 351 de la ley 906 de 2004. 
 
6.3 Solución al caso concreto: 
 
6.3.1 El artículo 241-4 de la C.P. establece que la Corte Constitucional debe decidir 
sobre las demandas que se presenten contra las leyes, tanto por su contenido 
material como por vicios de procedimiento en su formación. 
 
6.3.2 El  artículo 26 de la ley 1121 de 206, dispone lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. 
Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de 
terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no 
procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y 
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confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos 
sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de 
ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la 
pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como 
sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o 
subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por 
colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, 
siempre que esta sea eficaz.” 

 
6.3.3 En la sentencia C- 073 del 10 de febrero de 2010, la Corte Constitucional 
se pronunció sobre el control abstracto de la disposición antes citada. En los 
apartes relevantes de esa decisión se dijo lo siguiente: 
 
 

“… Finalmente, la Corte precisa que el legislador goza de un amplio 
margen de configuración normativa al momento de diseñar el 
proceso penal, y por ende, de conceder o negar determinados 
beneficios o subrogados penales. Lo anterior por cuanto no existen 
criterios objetivos que le permitan al juez constitucional 
determinar qué comportamiento delictual merece un tratamiento 
punitivo, o incluso penitenciario, más severo que otro, decisión que, 
en un Estado Social y Democrático de Derecho, pertenece al 
legislador quien, atendiendo a consideraciones ético-políticas y de 
oportunidad, determinará las penas a imponer y la manera de 
ejecutarlas8. En efecto, el legislador puede establecer, merced a un 
amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué 
tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos 
criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del 
delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas 
criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no 
puede apropiarse el juez constitucional…”. 
 

En consecuencia se declaró exequible el artículo 26 de la ley 1121 de 2006. Con 
base en la sentencia citada en precedencia, se profirió posteriormente la sentencia 
C-335 del 12 de mayo de 2010 en la cual se dijo lo siguiente: 
 

“… En consideración a que existe identidad en el cargo por 
vulneración del principio de igualdad por parte del artículo 26 de la 
ley 1121 de 2006, y el mismo es íntegramente analizado en la 
sentencia C-073 de 2010 –que declaró exequible por el cargo 
estudiado el artículo 26 de la ley 1121 de 2006-, en la presente 
ocasión la Sala Plena ordenará estarse a los resuelto en la 
providencia mencionada…”  
 

6.3.4 En este punto de la exposición hay que referirse necesariamente a la 
sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 en la cual la Corte Constitucional 
efectuó la revisión del  proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, 
                                                

8 Ver al respecto, L.A. Hart, Punishment and Responsability, Oxford, 1968 y Lopera M, G, Principio de proporcionalidad 
y ley penal, Madrid, 2006, p. 144. 
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“Estatutaria de la Administración de Justicia”, que corresponde a la ley 270 de 
1996, específicamente el artículo 37 de esa ley, que dispone lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL 
EJERCICIO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias 
proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el 
siguiente efecto: 
 
1.Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del 
examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión 
previa o con motivo del ejercicio del control automático de 
constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con 
efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva 
constituirá  criterio auxiliar para la actividad judicial y para la 
aplicación de las normas de derecho en general. La  interpretación 
que por vía de autoridad hace,  tiene carácter obligatorio general. 
(Modificado Sentencia C- 037 de 1996)  
 
2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de 
tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su 
motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los 
jueces. 

 
En la sentencia C- 037 de 1996 donde se hizo el control previo de la norma en cita, 
se manifestó lo  siguiente: 
 

“En el artículo 243 de la Carta se consagra la denominada ‘cosa 
juzgada constitucional’, en virtud de la cual las sentencias de 
constitucionalidad de la Corte Constitucional presentan las 
siguientes características: 
 
“- Tienen efecto erga omnes y no simplemente inter partes. 
 
“- Por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo 
para el caso concreto. 
 
“- Como todas las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, no 
se puede juzgar nuevamente por los mismos motivos sino que el fallo 
tiene certeza y seguridad jurídica. Sin embargo, a diferencia del 
resto de los fallos, la cosa juzgada constitucional tiene expreso y 
directo fundamento constitucional -art. 243 CP-. 
 
“- Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, 
tanto de exequibilidad como de inexequibilidad, tienen una 
característica especial: no pueden ser nuevamente objeto de 
controversia. Ello porque la Corte debe confrontar de oficio la 
norma acusada con toda la Constitución, de conformidad con el 
artículo 241 superior, el cual le asigna la función de velar por la 
guarda de la integridad y supremacía de la Carta.” 
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En cuanto a la pregunta acerca de qué parte de las sentencias de la Corte hacen 
tránsito a cosa juzgada, la misma jurisprudencia señala: 
 

(…)  
 
“3. ¿Qué parte de las sentencias de constitucionalidad tiene la 
fuerza de la cosa juzgada? 
 
“La respuesta es doble: poseen tal carácter algunos apartes de las 
sentencias en forma explícita y otros en forma implícita. 
“Primero, goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las 
sentencias, por expresa disposición del artículo 243 de la 
Constitución. 
 
(…)  
 
En efecto, sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, 
únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte 
resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. 9 

 
6.3.5 En virtud de lo expuesto anteriormente, al existir un pronunciamiento de la 
Corte Constitucional sobre la exequibilidad del artículo 26 de la ley 1121 de 2006, 
que prohíbe la concesión de beneficios a las personas sindicadas de extorsión y 
otros delitos, no es viable alegar la excepción de inconstitucionalidad, para 
solicitar la inaplicación de una disposición que ya fue sometida al juicio de control 
abstracto por parte de la Corte Constitucional, que la encontró ajustada a la norma 
normarum, según lo consignado en la parte resolutiva de la sentencia C-073 de 
2010, que resulta obligatoria según lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 270 de 
1996 y en la sentencia C- 037 del mismo año, conforme a lo explicado 
anteriormente sobre los efectos de los fallos de la entidad encargada de velar por 
la guarda de la Constitución de 1991. 
 
6.3.6 Además es necesario precisar que la   misma corporación ha expuesto que las 
excepciones de inconstitucionalidad basadas en el artículo 4º de la C.P. no son 
vinculantes y en todo caso quedan condicionadas a las decisiones de exequibilidad 
de la Corte Constitucional.  En ese sentido se transcribe lo expuesto en la  
sentencia C- 122 del 1 de marzo de 2011: 
 

“…2.6 La Corte encuentra que teniendo en cuenta el artículo 241 de 
la C.P.10, la instancia última de control de constitucionalidad de las 
leyes en Colombia es la Corte Constitucional, de tal manera que las 
excepciones de inconstitucionalidad pueden ser acogidas o no por 
ésta Corporación11, no configura un precedente vinculante y tiene 

                                                

9 C. Constitucional. Sentencia C- 037 de 1996  

10 Esta norma establece que, “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la 
Constitución…”. 
11 Por ejemplo, en la Sentencia C – 241 de 2009 se acogió en sede de constitucionalidad la decisión de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado. En dicha ocasión se dijo que, “De otra parte, en relación con este aspecto resulta sin 
duda pertinente traer a colación algunas de las reflexiones vertidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado a 
las que hicieron alusión tanto los actores como varios de los intervinientes. Sobre el particular ha señalado esa 
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preeminencia sobre los fallos particulares que se hayan dado por vía 
de excepción12. Esta preeminencia de la jurisdicción constitucional 
sobre las decisiones particulares y concretas que se establecen a 
través de la excepción de inconstitucionalidad se justifica teniendo 
en cuenta que el control de inconstitucionalidad tiene efectos erga 
omnes y se realiza de forma general y abstracta. De igual forma se 
subraya que los efectos del fallo de constitucionalidad hacen 
tránsito a cosa juzgada y determinan en forma definitiva la 
continuidad o no de la norma dentro del sistema jurídico, efecto que 
da coherencia y seguridad jurídica al sistema jurídico colombiano.”13 

 
6.4 Sobre la restricción  para  conceder los beneficios mencionados en el artículo 
26 de la ley 1121 de 2006, se pronunció igualmente la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia así: 
 

“ …la Corte puede afirmar sin dubitación alguna que el querer del 
legislador al promulgar la norma cuestionada fue negar en adelante, 
cualquier posibilidad de descuento o subrogado penal a los 
condenados por los delitos de terrorismo, financiación de 
terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, sin distinguir 
el sistema procesal en el cual regiría…” .14 
 

6.5 Con base en lo expuesto anteriormente se concluye que no le asistió razón al 
recurrente para demandar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad 
contra el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, a efectos de que se reconociera al 
procesado la disminución de pena prevista en el artículo 351 del C. de P.P. por 
allanamiento a cargos, ya que la citada disposición no ha sido retirada del 
ordenamiento jurídico y sus  efectos sólo han sido morigerados a través de un fallo 
reciente de la Sala de Casación Penal de la C.S.J. en el cual se manifestó  que las  
limitaciones para la concesión de beneficios en los casos previstos en la norma 
citada, no comprendían el reconocimiento de la redención de pena en la fase del 
tratamiento carcelario,  subsistiendo las demás restricciones previstas. Para el 
efecto se dijo lo siguiente: 
 

“…Por tanto, las prohibiciones genéricas de concesión de cualquier 
beneficio legal, judicial o administrativo, no incluyen tampoco la 
redención de pena, especialmente las contenidas en los artículos 26 

                                                                                                                                               

corporación, que en repetidas ocasiones ha resuelto inaplicar vía excepción de inconstitucionalidad, la norma aquí 
demandada”.  
12 Esta preeminencia del control de constitucionalidad sobre la excepción de inconstitucionalidad se empezó a explicar 
por parte de la Corte en la Sentencia T – 614 de 1992 en donde se dijo que, “Son incompatibles dos normas que, dada 
su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante la otra; 
en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior 
jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea. Así las cosas, el 
antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte a la vista del intérprete, 
haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque establecer o demostrar que existe. Si no hay una 
oposición flagrante con los mandatos de la Carta, habrá de estarse a lo que resuelva con efectos ´erga omnes´ el juez 
de constitucionalidad. Una  cosa es la norma -para cuyo anonadamiento es imprescindible el ejercicio de la acción 
pública y el proceso correspondiente- y otra bien distinta su aplicación a  un caso  concreto, la  cual  puede dejar de  
producirse -apenas en ese asunto- si existe la aludida incompatibilidad entre el precepto de que se trata y los 
mandatos constitucionales”. 
13 Corte Constitucional. Sentencia C. 211 de 2011   
14 Sentencia  del 29 de julio  de 2008 Radicado  29778 M.P. Augusto de J. Ibáñez Guzmán 
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de la Ley 1121 de 2006, 199.8 de la Ley 1098 de 2006, 32 de la Ley 
1442 de 2007, 13 de la Ley 1474 de 2011 y 28 de la Ley 1453, 
también de 2011; por cuanto este reconocimiento está íntimamente 
ligado con la resocialización, como se ha manifestado, y no puede 
tener la categoría de simple beneficio, sino que con ella se explica, 
como ya se ha dicho, el objetivo fundamental de la pena en el 
contexto del Estado social. 
(…)  
Por eso, la connotación de la expresión “otros beneficios” contenida 
en el artículo 26 de la Ley 1121, siendo el referente primario de 
dicha remisión contenido en la misma norma “rebajas de pena por 
sentencia anticipada y confesión, subrogados penales o mecanismos 
sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de condena de 
ejecución condicional o suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, libertad condicional, prisión domiciliaria”, no abarca el de 
reducción de pena previsto en el artículo 269 del Código Penal por 
reparación en los delitos de extorsión.15 
 

6.6 Con base en lo expuesto anteriormente se concluye que resulta improcedente 
redosificar la pena con base en la rebaja punitiva solicitada por el censor, ante la 
vigencia de la prohibición expresa establecida por el artículo 26 de la ley 1121 de 
2006, para el delito de extorsión, como lo dispuso de manera acertada el juez de 
primer grado.  
 
7. Consideraciones adicionales 
 
En criterio de esta Sala, por haberse imputado al señor Hildebrando Soto  
Echeverry la conducta de extorsión como delito tentado, el a quo reconoció en tal 
sentido el descuento pertinente en lo que respecta a la pena de prisión a imponer. 
Sin embargo, no sucedió lo mismo con la pena de multa impuesta, pues el juez de 
primera instancia, tasó la misma en 800 smlmv, debiéndose en este caso partir del 
mínimo, es decir, de 400 smlmv.  
 
Tal situación hace imperioso modificar el numeral primero de la sentencia 
recurrida, imponiendo al procesado una pena de multa de 400 smlmv.  
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por mandato de la Ley, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo 
Municipal de Belén de Umbría, en contra de HILDEBRANDO SOTO ECHEVERRI, 
por la conducta punible de extorsión en grado de tentativa, con la única 
modificación del numeral primero respecto a la pena de multa impuesta, quedando 
la misma en 400 smlmv.  

                                                

15 C.S.J. Sala de C.P. Sentencia del 6 de junio de 2012. Radicado 35767 M.P. José Leonidas Bustos Martínez.    
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación.   

 
 
 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ  
Secretario 

 


