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SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 652 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  01-11-13, 8:38 a.m. 
Imputado:  Leonard Muñoz Torres 
Cédula de ciudadanía: 18516714 expedida en Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Tentativa de extorsión agravada 
Víctima: Jhon Alexánder Cardona Vélez 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de fecha 05-10-
12. SE MODIFICA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 30-09-11 se presentó el señor JHON 

ALEXÁNDER CARDONA VÉLEZ a las instalaciones del Gaula de la Policía de 

este municipio informando que desde el 19 de agosto venía recibiendo 

llamadas extorsivas donde le exigían la suma de $50.000.000.oo bajo la 

amenaza de atentar contra su vida o la de su familia.  
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El 23-09-11 la víctima realizó el pago de la primera suma exigida por un valor 

de $150.000.oo por medio de una empresa de giros, y con posterioridad el 

grupo Gaula llevó a cabo un operativo en donde fue capturado el señor JUAN 

CARLOS ARROYAVE RIVERA, quien en interrogatorio señaló al aquí acusado 

LEONARD MUÑOZ TORRES, como la persona que con él participó en la 

mencionada extorsión. 

 

1.2.- Con fundamento en esa información, se logró establecer la identidad 

del señor MUÑOZ TORRES y fue capturado el 14-06-12, a consecuencia de lo 

cual al día siguiente se le llevó ante el Juez Sexto Penal Municipal con función 

de control de garantías y allí la Fiscalía le formuló imputación por el delito de 

extorsión –art. 244 C.P.- agravada -conforme al numeral 3º del artículo 245 ibidem-, 

con la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el artículo 58 numeral 

10 del Código Penal y en concurso homogéneo, cargo que no fue aceptado 

por el indiciado. Se le impuso medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva en centro carcelario. 

 

1.3.- Al momento de la audiencia de formulación de acusación llevada a cabo 

ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de 

esta capital, la Fiscalía retiró la imputación por el concurso homogéneo toda 

vez que no contaba con elementos de prueba para sustentar la participación 

del acusado en los hechos del 23 de septiembre de 2011 y solo se tenía la 

demostración de lo registrado el 19 de agosto del mismo año; y añadió que 

de ese modo la infracción quedaba en la modalidad de tentativa al no 

lograrse la consumación. En esos precisos términos el acusado MUÑOZ 

TORRES aceptó los cargos. 

 

1.4.- Dado el allanamiento a los cargos, la titular del despacho fijó fecha para 

lectura de sentencia (05-10-12) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 

responsable al acusado de conformidad con los cargos formulados y 

admitidos, (ii) le impuso pena privativa de la libertad equivalente a 72 meses 
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de prisión y multa de 1.125 s.m.l.m.v. con plazo de seis meses para su pago 

efectivo, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal; y (iii) le negó 

el subrogado del a suspensión condicional de la ejecución de la pena por 

expresa prohibición legal. 

 

1.5.- El defensor no compartió la determinación y la impugnó, a 

consecuencia de lo cual interpuso el recurso de apelación que pasó a 

sustentar de manera escrita dentro del término legal y en los siguientes 

términos: 

 

- En el presente asunto se restablecieron todos los derechos a las víctimas 

tanto en cuanto a la reparación integral como al conocimiento de la verdad y 

el acceso a la justicia. Así es porque según consta en los folios se dio 

oportunamente el pago integral de los perjuicios causados al ofendido, y su 

cliente colaboró con la Administración de Justicia, a cuyo efecto entregó 

valiosa información para identificar e individualizar a otros copartícipes. Es así 

como hasta el momento ya han sido condenados dos coautores que 

participaron en el reato investigado. 

 

- Para el asunto concreto la funcionaria a quo tasó el descuento en 1/2 con 

base en la modalidad y gravedad de la conducta que ya había sido valorada e 

incluso ponderada en el momento de la dosificación de la pena, proceder con 

el cual dio lugar a una doble agravación, como quiera que lo atinente a los 

criterios de individualización de la sanción contenidos en el artículo 61 del 

Código Penal tiene relación directa con la comisión del hecho delictivo y no 

con el proceder post-delictual del procesado (allanamiento a los cargos, 

confesión e indemnización de perjuicios), como se dijo en sentencia de 

casación penal del 29-07-08, radicado 29788, cuyos apartes pertinentes cita. 

 

- En su criterio, aquí lo que procede es la concesión de un descuento 

equivalente a las ¾ y no a ½, en consideración no solo a que esa estimación 
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de la calidad del hecho punible investigado es algo indiferente para estos 

efectos, como se dejó esclarecido también en una decisión de la Sala Penal 

del Tribunal de Bogotá con ponencia del magistrado Fernando León Boñalos 

Palacios con radicación 11001600001520090153001, sino porque se impone la 

aplicación del derecho a la igualdad material en el asunto en ciernes, dado 

que a otro de los coacusados, concretamente al señor JUAN CARLOS 

ARROYAVE que resultó condenado por el Juzgado Primero Penal Municipal de 

esta capital en sentencia que adjunta, se le concedieron esas ¾ partes de 

rebaja por la indemnización integral. Debe ser así porque no se entendería 

que a dos procesados por los mismos hechos se les concedan descuentos 

diferentes sin una explicación razonable. 

 

Con fundamento en lo anterior, el letrado solicita revocar la decisión de 

primer grado y en su lugar reconocer ese descuento de pena del 75% a su 

prohijado. 

 

Los demás sujetos procesales no recurrentes guardaron silencio durante el 

término de traslado. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 

sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 

contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
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2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si hay lugar a un mayor descuento punitivo por razón 

de la reparación integral de perjuicios en el presente asunto, con fundamento 

en que el porcentaje de reducción que aquí procede por ese concepto es el 

de las ¾ partes (75%) y no la ½ como se determinó por la primera instancia. 

De concederse razón al impugnante lo que corresponde es la redosificación 

de la pena; en caso contrario, se ratificará el monto fijado por la funcionaria 

a quo. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

El tema propuesto ha sido reiterativo en los estrados judiciales en cuanto 

quien hace un pago integral a la víctima siempre tiene la expectativa que el 

juez le conceda en contraprestación el mayor descuento punitivo permitido 

por el dispositivo 269 C.P., es decir, las ¾ partes y no apenas la ½. 

 

La polémica ha suscitado por supuesto y en múltiples ocasiones la 

intervención del órgano de cierre en materia penal, a cuyo efecto se llegó a 

decir algo que tomará la Sala como punto de partida: 

 

“Por lo demás, los argumentos que vienen de transcribirse expuestos en la 

sentencia de segunda instancia, permiten señalar que la rebaja de pena 

concedida se ajustó a los criterios no sólo legales, sino jurisprudenciales 

establecidos para el efecto, porque la norma establece unos límites dentro 

de los cuales el juez disminuirá la sanción, sin que deba reconocerse 

únicamente la mitad o concederse en toda circunstancia las tres cuartas 

partes. 

 

Ese reconocimiento, puede contemplar otras variantes y si el legislador 

hubiese querido que se aminorase la pena en el máximo previsto por el 

artículo 269 del Código penal -tres cuartas partes-, así lo hubiera 

consagrado, prescindiendo de fijar un mínimo -la mitad-, porque esos 

constituyen apenas un marco racional que de ninguna manera condiciona el 

criterio del juzgador para determinar la procedencia de la disminución 

punitiva y su monto. 
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El alcance de esa norma y las facultades de los jueces en su aplicación, han 

sido señalados por esta Sala: 

 

“De igual manera, ha señalado la Sala que la reducción de pena no 

es facultativa (lo discrecional es su monto, dentro del ámbito especificado 

en la norma), que es de carácter objetivo, que la indemnización ha de 

ser integral, que la rebaja es extensiva a los partícipes (aunque no 

necesariamente en la misma cantidad dado que ello depende de los 

factores dosimétricos predicables frente a cada uno de ellos y su 

forma de participación), y que sólo los demás sujetos procesales 

pueden objetar la estimación hecha por el ofendido, así, como que si 

éste no reclama perjuicio moral, es porque lo consideró inexistente, 

por lo que el funcionario no puede cuestionar su pretensión 

indemnizatoria, aunque es su deber verificar frente a la fijación de los 

perjuicios por parte del ofendido, que ella recoja el querer de la ley, 

para que sea integral o completa, y no surja como consecuencia de 

un acto de rutina negligente y superficial, como suele ocurrir con 

muchos de los interrogatorios que se verifican sobre el particular1”. 2 

 

La ponderación se relativiza por tanto cuando se intenta definir cuáles son 

realmente esos factores que deben incidir en la determinación del porcentaje, 

los que se presume deben ser de orden netamente objetivos por cuanto los 

subjetivos están excluidos no solo por corresponder a un asunto eminente 

civil, sino porque la intención que motiva al agente a reparar el daño se torna 

indiferente para estos efectos. 

 

Punto neurálgico en esa dirección es por supuesto la polémica que con buen 

tino resalta el apoderado, en cuanto no ha sido uniforme la jurisprudencia 

nacional acerca de si los criterios de dosificación contenidos en el artículo 61 

del estatuto punitivo deben o no tener incidencia en esa ponderación. 

Tensión que se aprecia nítida al hacer un comparativo entre lo asegurado por 

la Corte en el radicado 35767 del 06-06-12 –citado por la juez a quo para indicar 

que dada la gravedad de la extorsión dentro de los tipos penales contra el patrimonio 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 28-09-01, radicación 16.562. 
2 C.S.J., casación penal del 14-04-10, radicación 33.410. 
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económico, era procedente elegir la ½ y no las ¾ de descuento- y lo sostenido por la 

misma Alta Corporación en decisión del 29-07-08 bajo el radicado 29788 y en 

otras de similar estirpe –citadas en el memorial recurrente- cuando se asegura 

que una tal apreciación de la gravedad del delito no tiene cabida en el 

análisis de los fenómenos post delictuales entre ellos: el allanamiento a los 

cargos, la confesión y la indemnización de perjuicios. 

 

Basta recordar en igual sentido, lo sostenido desde el comienzo del sistema 

por la Corte Suprema, concretamente en proveído del 21-02-07, radicación 

25.726, por medio del cual igualmente se excluyó todo lo atinente a las 

reglas de ponderación del artículo 61 del Código Penal, para los efectos de la 

fijación del porcentaje de descuento por allanamiento a los cargos, 

precisamente por tratarse de un fenómeno post delictual, momento en el cual 

textualmente se dijo: 

 

“[…] es razonable concluir que corresponde al fallador determinar la 

proporción en la cual rebajará la pena. En tal labor, es de su resorte tener 

en cuenta, como ya lo ha precisado la Sala, las circunstancias posdelictuales 

que guarden relación con la eficaz colaboración para lograr los fines de 

justicia en punto de la economía procesal, la celeridad y la oportunidad, 

tales como: la significativa economía en la actividad estatal orientada a 

demostrar la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado, la 

importancia de la ayuda en punto de la dificultad de acreditación probatoria, 

la colaboración en el descubrimiento de otros partícipes o delitos, o diversos 

factores análogos, sin ponderar los criterios definidos por el legislador en el 

artículo 61 de la Ley 599 de 2000 para individualizar la pena, pues para tal 

momento ya fueron apreciados al establecer la sanción a la cual se aplicará 

la rebaja en razón del allanamiento a cargos”
3 

 

Todo lleva a pensar por tanto, que tiene fundamento la argumentación del 

letrado inconforme cuando pide excluir la aseveración contenida en el fallo de 

primer grado al tener como único sustento para negar la concesión de las ¾ 

partes la gravedad del punible investigado. 

                                     

 
3 C.S.J., casación penal del 29-06-06, radicación 24529. 
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Ahora bien, independientemente de esa discusión académica, esta Sala ha 

estimado desde siempre que el fundamento principal para elegir entre la ½ o 

las ¾ partes de rebaja por indemnización integral, debe ser la menor o 

mayor tardanza en la efectiva reparación del daño, como parámetro o 

referente no solo de gran importancia sino incluso, podría asegurarse, 

determinante para estos efectos, porque así como lo es para el caso de la 

tentativa el mayor o menor acercamiento al momento consumativo, o en la 

complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda -

inciso in fine del artículo 61 C.P.-, de igual manera está en la esencia del 

propósito de la reparación en forma análoga, el mayor o menor agravio a 

las víctimas, con lo cual, un temprano resarcimiento impide la postergación 

de esa afectación y merece una mayor rebaja punitiva. 

 

Precisamente por eso, la doctrina autorizada en esta materia4 ha explicado 

que en la graduación del porcentaje atinente a la reparación integral se 

debe utilizar como criterio de dosificación el temprano o tardío 

resarcimiento, esto es, la mayor o menor eficacia del reintegro atendido el 

daño causado y las condiciones personales de la víctima. 

 

Siendo así, lo que corresponde decir a la Sala es que para el caso concreto en 

verdad se impone la concesión de esa disminución de las ¾ partes, por doble 

razón:  

 

La primera, porque al decir del artículo 42 de la Ley 600/00 –aplicable por 

extensión al ser norma coexistente favorable- : “[…] la acción penal se extinguirá para 

todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado”, y 

ocurre que mucho antes de que el hoy procesado LEONARD MUÑOZ fuera 

vinculado al presente proceso, ya se había dado la reparación integral de 

                                     

 
4  Cfr. GÓMEZ GALLEGO, Jorge Aníbal, “Dosificación Punitiva”, en Estudios sobre los 
Nuevos Códigos Penales, Fundación General de la Universidad de Salamanca, sede 
Colombia, Bogotá, 2001, pg.154 
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perjuicios por otro de los coimplicados, nos referimos a JUAN CARLOS 

ARROYAVE RIVERA en contra de quien se profirió sentencia condenatoria por 

estos mismos hechos; luego entonces, necesariamente hay que concluir que 

el pago se realizó en forma íntegra como lo hizo constar el afectado, con 

demasiada anticipación al momento en que MUÑOZ TORRES se enteró 

formalmente de su compromiso judicial mediante audiencia de imputación. 

 

Y la segunda, porque tal cual lo asegura la defensa, aquí se debe dar 

aplicación al principio fundamental de la igualdad material, como quiera que 

al citado ARROYAVE RIVERA otro juez le concedió como descuento por esa 

reparación integral las ¾ partes, y no existen argumentos para decir que eso 

mismo no debe suceder para el caso de LEONARD MUÑOZ.  

 

Debe asegurarse que aunque a primera vista parecería exagerada esa 

disminución de pena en ese porcentaje de las ¾ partes, no es posible en 

este momento asegurar que el citado funcionario se equivocó –nos referimos al 

titular del Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento para esa 

época- porque no hay forma de valorar su proceder cuando en momento 

alguno hizo explícitas las razones que lo llevaron a obrar de esa manera. Y si 

no estamos ante un evidente error judicial, nada permite decidir en contravía 

del derecho a la igualdad material y la única determinación ajustada a 

derecho es sostener que el procesado MUÑOZ TORRES debe acceder al 

susodicho descuento en iguales términos en que le fue concedido por la 

judicatura al otro sentenciado JUAN CARLOS ARROYAVE. 

 

Hasta aquí entonces, se le concederá razón al togado que impugna en el 

sentido de otorgar a su cliente no un descuento de la ½ de la pena sino de 

las ¾ que reclama. 

 

Pero sucede que allí no para la necesidad de reformar el fallo confutado, 

porque el Tribunal advierte que a la hora de ahora existe un pronunciamiento 

jurisprudencial que debe ser acatado por esta Corporación de manera oficiosa 
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y que nos impone el deber de hacer una adicional concesión punitiva al 

sentenciado. Se trata de lo siguiente: 

 

La Corte Suprema en decisión del 27-02-13, con radicación 33254, penetró 

en el análisis de los incrementos de penas carentes de justificación y sostuvo 

que la aplicación de la adición punitiva contenida en la Ley 890/04 solo tenía 

razón de ser para aquellos delitos en los cuales era factible una terminación 

anticipada del proceso -allanamientos y preacuerdos-, y por lo mismo era 

inoperante para los injustos en los cuales un tal beneficio por acogimiento 

unilateral o bilateral de los cargos no procedía, como era el caso de la 

extorsión al tenor de la prohibición contendía en el artículo 26 de la ley 

1121/06. 

 

Textualmente el precedente es del siguiente tenor: 

 

“Pues bien, a partir de la reseña normativa y jurisprudencial efectuada en el 

acápite inmediatamente anterior, la Sala reitera que el aumento genérico de 

penas incorporado al ordenamiento jurídico a través del art. 14 de la Ley 890 

de 2004, únicamente encuentra justificación en la concesión de rebajas de 

pena por la vía de los allanamientos o preacuerdos, regulados en la Ley 906 

de 2004. 

 

Las disminuciones de pena a las que se llegaría por la aplicación de tales 

mecanismos de justicia premial justificó que el legislador, desde la óptica del 

principio de proporcionalidad, ajustara los límites punitivos a fin de mantener 

la consonancia entre la gravedad de los delitos y las consecuentes penas, 

conforme a lo estimado a la hora de expedir el Código Penal y sus respectivas 

reformas.  

 

De otro lado, el art. 14 de la Ley 890 de 2004, como lo declaró la sentencia 

C-238 de 2005, se ajusta a la Constitución, apreciación que, salvo las 

precisiones que a continuación se realizarán, esta Corte comparte; pues 

habiendo examinado los antecedentes de la Ley, encuentra que, en su 

momento, en el concreto ejercicio de fijación de las sanciones punitivas el 

legislador justificó la necesidad de la medida en términos de política criminal, 

con respeto a los límites dictados por el principio de proporcionalidad. 
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No obstante, a la hora de conjugar su aplicación con la prohibición de 

descuentos punitivos, incorporada a través del art. 26 de la Ley 1121 de 

2006, salta a la vista la vulneración del principio de proporcionalidad de la 

pena.  

 

En efecto, al vincular la norma con la realidad que en la actualidad pretende 

regular, se presenta la siguiente situación: el fundamento del aumento 

genérico de penas estriba en la aplicación de beneficios punitivos por 

aceptación de cargos. Sin embargo, el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 impide 

cualquier forma de rebaja, tanto por allanamiento como por preacuerdo.  

 

Bajo ese panorama, pese a admitirse la legitimidad de la prohibición de 

descuentos punitivos (art. 26 de la Ley 1121 de 2006), en tanto medida de 

política criminal en lo procesal5, salta a la vista una inocultable y nefasta 

consecuencia, a saber, el decaimiento de la justificación del aumento de 

penas introducido mediante el art. 14 de la Ley 890 de 2004 o, lo que es lo 

mismo, la desaparición de los fundamentos del plurimencionado incremento 

punitivo.  

 

Esa consecuencia implica, pues, afirmar que en relación con los delitos 

enlistados en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 –en eventos cuyo 

juzgamiento se gobierna por la Ley 906 de 2004--, el aumento de penas de la 

Ley 890 se ofrece injustificado en la actualidad, en tanto el legislador 

únicamente lo motivó en las antedichas razones, de orden meramente 

procesal, sin ninguna otra consideración de naturaleza penal sustancial o 

constitucional.  

 

De manera pues que si un aumento de penas carente de justificación se 

traduce en una medida arbitraria, la aplicación del incremento genérico del 

art. 14 de la Ley 890 de 2004 a los delitos previstos en el art. 26 de la Ley 

1121 de 2006 deviene en desproporcionada.  

[…] 

Corolario de lo anterior se impone la modificación de la pena impuesta a 

DANIEL FERNANDO ANGULO GÓMEZ por tentativa de extorsión”. 

 
                                     

 
5 La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha considerado que el legislador 
puede limitar la concesión de beneficios penales, en función de la gravedad de las 
conductas delictivas que busca combatir.  Cfr., entre otras, C. Const., sents. C-213/94, 
C-762/02, C-069/03, C-537/08 y C-073/10. En la misma dirección, C.S.J. – Sala de 
Casación Penal, sents. 29/07/08, rad. N° 29.788 y 01/07/09, rad. N° 30.800.  
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Para descender al caso concreto, se dirá que la pena que en definitiva 

corresponde al sentenciado MUÑOZ TORRES, es la siguiente: 

 

El delito de extorsión de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del 

Código Penal tiene establecida una pena de prisión de 144 a 192 meses de 

prisión, y multa de 600 a 1.200 s.m.l.m.v. (sin tener en consideración el 

aumento de la Ley 890/04). Al haberse endilgado la circunstancia de 

agravación específica contenida en el artículo 245 numeral 3 del mismo 

estatuto, se incrementa hasta en una tercera parte, esto es, de 144 a 256 y 

multa de 3.000 a 6.000 s.m.l.m.v. (aclarándose con relación a esta pena 

pecuniaria que tampoco se tendrá en cuenta la Ley 890/04, aunque de todas 

formas y por equivocación, la funcionaria de primer grado no realizó ese 

incremento que trajo consigo la citada ley). Ahora, por tratarse de una 

tentativa debe aplicarse la reducción establecida en el artículo 27 ibídem, a 

consecuencia de lo cual la sanción sería de 72 a 192 y multa de 1.500 a 4500 

s.m.l.v. 

 

De ese modo, los cuartos quedarían así: cuarto inferior de 72 a 102 meses y 

multa de 1500 a 2.250 s.m.l.m.v.; primer cuarto medio de 102 meses y 1 día 

a 132 meses y multa de 2.251 a 3.000 s.m.l.m.v.; segundo cuarto medio de 

132 meses y 1 día a 162 meses y multa de 3.001 a 3.750 s.m.l.m.v., y cuarto 

máximo de 162 meses y 1 día a 192 meses y multa de 3.751 a 4.500 

s.m.l.mv. 

 

Acorde con lo indicado y teniendo en consideración que al acusado le fue 

atribuida la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el artículo 58 

numeral 10 -coparticipación criminal- y concurre también una de menor 

punibilidad establecida en el artículo 55 numeral 1 -carencia de antecedentes-, 

por lo que en atención a lo dispuesto en el inciso 2º del dispositivo 60 Código 

Penal la juez fijó la sanción dentro del primer cuarto medio, de 102  meses y 

1 día a 132 meses y multa de 2.251 a 3.000 s.m.l.m.v., y respetando la 

cantidad elegida por la falladora de primer nivel se impondrá el mínimo, esto 
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es, 102 meses de prisión y multa de 2.251 s.m.l.m.v., cifra que al disminuirle 

las 3/4 por concepto de reparación integral da lugar a una sanción definitiva 

de 25 meses y 15 días de prisión y multa de 562.75 s.m.l.m.v. 

 

Por el mismo término de la sanción principal se impondrá la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.  

 

No obstante la pena a imponer no ser superior a los tres años de prisión, se 

concluye que dada la gravedad del hecho anunciada desde la sentencia de 

primer grado y por la prohibición legal que existe al respecto, el sentenciado 

no es acreedor a ningún tipo de subrogado o sustituto. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso en 

cuanto lo fue de carácter condenatorio, pero de lo MODIFICA en cuanto a la 

pena a imponer, que lo será de 25 meses y 15 días de prisión y multa de 

562.75 s.m.l.m.v. En el mismo término de la sanción principal será fijada la 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.  

  

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


